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Pedida de mano
¡Método infalible!

Aquí estoy contando mi historia… ¡POR FIN! Ya pensaba que a este paso
jamás os contaría que me caso. Y es que el cabezón de mi chico se
empeñaba en que nos podíamos casar así, ¡sin pedrusco ni pedida de
mano! ¡Qué ingenuo!

Es cierto, pude haber sido yo la que le pidiera matrimonio, pero ¡es que
me hacía tanta ilusión una pedida de mano tradicional! Así que os
cuento cómo fue todo, por si sois de las mías. 😉

Después de haber parado para coger una hamburguesa, y en un
momento superromántico con la barbilla manchada de kétchup 😅,
surgió «de casualidad» la conversación de la Boda. Bueno, vale…
digamos que yo la encaminé de manera muy sutil y disimulada diciendo
algo así como… «Cariño, ¿¿no crees que sería hora de ir casándose y
hacer una FIESTA con los AMIGOS??»* 🙄

*Atención chicas… si alguna quiere seguir mi técnica, es muy importante
que al decir esta frase subáis el tono en las palabra FIESTA y AMIGOS…
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así os aseguráis que la respuesta sea «SÍ». Al resto de la frase no le
harán ni caso, ¡comprobado!

Superado el primer momento y creyéndose él que todo estaba hablado,
comenzó mi «acoso y derribo» particular para conseguir la pedida de
mano soñada.

Hace unos meses que mi chico y yo decidimos vivir juntos… así que esto
jugaba a mi favor. Me pasé las siguientes semanas convertida en una
auténtica Jennifer López pero con el culo menos respingón.

Todo el día cantando 🎵«Y el anillo pa' cuandooooo»🎵, en la ducha
🎵«Y el anillo pa' cuandooooo»🎵, al lavar los platos 🎵«Y el anillo pa'
cuandooooo🎵».

Lo reconozco, fui muy cansina hasta para mí, ¡pero tenía que
conseguirlo! ¡Quería casarme y empezar a organizar mi Boda ya!

A mis vecinos mis dotes vocales tampoco les convencieron mucho, no
entiendo el porqué, aun así, sin quererlo, fueron mis grandes aliados
para conseguir mi misión. Nos (Le) dejaron una nota en el ascensor
pidiéndole a mi chico que, por favor, me pidiera matrimonio de una vez…
o eso, o la pedida de mano me la haría el vecino del segundo con tal de
que me callase. Supongo que este fue el empujón que necesitaba, no sé
si por vergüenza ajena, pero funcionó.

Así que llegó nuestra gran noche. Un sábado me pidió que me pusiera
guapa (anda que tiene un tacto este hombre… con lo bien que hubiese
quedado diciéndome «guapa, ponte algo bonito que salimos a cenar»)
pero bueno… No lo tuve en cuenta porque al fin y al cabo quería ser la
novia perfecta en una noche de pedida de mano perfecta. Me puse un
vestido precioso que hacía meses que no me lo ponía, y que, debe ser
de tanto meterme en el papel de Jennifer López, casi no me entraba el
culo en él, pero finalmente, metiendo barriga y aguantando respiración
hasta ponerme morada, lo conseguí.

Nos fuimos a cenar a uno de nuestros restaurantes favoritos desde que
empezamos a salir. Allí entre langostino y langostino, yo parecía un
agente de la CIA intentando detectar movimientos extraños😎 para ver
si llevaba la mano al bolsillo o algo… pero nada… allí todo era normal.
Así que cansada de la misión espía (y de mantener la respiración para
no hacer saltar la cremallera del vestido) decidí levantarme al baño y
abandonar mi puesto de vigilancia. A mi vuelta, mientras caminaba
colocando mi vestido para conseguir respirar un poco, allí lo veo:
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sonriendo, con un ramo de rosas, rodilla hincada en el suelo y anillo en
mano. 😍😍

Y yo allí… con el rimmel corrido, llorando de los nervios y más roja que
un guiri en Mallorca, pero feliz. ¡Por fin! ¡Por fin nos casamos! Ahora sí,
me han pedido la mano.

¡COMIENZA LA GRAN AVENTURA DE NUESTRA BODA! 
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Me caso
Cuándo y cómo decirlo de

forma original

La decisión está tomada, ¡nos casamos! Y es una noticia que no puedo
callarme. Pero mi duda es ¿cuándo puedo empezar a decir que me
caso? Además, ¡quiero hacerlo de forma ORIGINAL!

Me caso… ¡y ahora toca decirlo! Cierto que solo tengo la pedida de
mano, pero necesito hacerlo más real. Necesito gritar a los cuatro
vientos la noticia de nuestra Boda, así, en plan Titanic, en la proa del
barco. Pero mi chico dice que esperemos un poco para decírselo a la
familia. Bien, creo que tiene razón.

¡Menos mal que mis mejores amigas técnicamente no son de la familia!
Así que hoy quedé con ellas para soltar el bombazo de nuestra Boda.
Llegó el momento de decir que me caso. 😊

Pero antes, me estudié bien las situaciones en las que no debo decir
que me caso:

● No contarlo en la Boda de una amiga. «Correcto». Hoy no se casa
ninguna de ellas.

● No contarlo cuando me den una mala noticia. «Correcto». Todo
está bien, de lo contrario ya me lo hubiesen contado por
Whatsapp.

● Contarlo cuando sea oficial. «Correcto». Y más a partir de hoy.
● No hacerlo en redes sociales. La cafetería no es una red social.

«Correcto».
● En una reunión de trabajo. «Correcto». Hoy toca cañas, del trabajo

está prohibido hablar.
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Ellas están siempre dispuestas y cuando quedamos no necesitamos
ninguna excusa, pero hoy les propuse reunirnos para grabar un vídeo
para subir más adelante a Instagram. ¡Mi sorpresa está en marcha!

Quedamos en una cafetería y nos pedimos unas cañas… (¡¡estas chicas
no se enteran de nada, y yo, más nerviosa que Frodo en una joyería!!).
Entre charla y charla ponemos el móvil en «modo selfie», le damos al
botón de «REC» y nos empezamos a mirar todas sin saber qué decir
exactamente en el vídeo…

Bien, llega el momento de decir que me caso, llega mi momento, ¡actúa
la estrella!… 🤩🤩

«¡¡¡CHICAS, QUE ME CASO!!!»

De repente, en la pantalla del móvil empiezo a ver caras de sorpresa —y
también la de alguna que seguía atusándose el pelo y mirando a
cámara sin enterarse de qué iba la historia— (¿a que vosotras también
tenéis una amiga así?). 🙈 Tuve que volver a gritar: «¡¡QUE SÍ, QUE ME
CASO!!».

Se giraron hacia mí y me preguntaron si les estaba tomando el pelo y al
decirle que no, empezaron a preguntarme un montón de cosas todas a
la vez: «¿CUÁNDO?», «¿DÓNDE?», «¿CON QUIÉN?»… (vale, esto último no
me lo preguntaron, quizás exagero un poco 😅), «¿PODEMOS SER LAS
DAMAS DE HONOR?»… ¡Qué locura! Después de muchos abrazos, besos
y brindis, ¿sabéis qué?, me quedo con el mejor recuerdo. ¡¡Tengo un
vídeo en el que le digo a mis mejores amigas que me caso 😍!!

Hay una cosa que está clara: no importa cuándo digas que te casas, lo
importante es que lo hagas de forma que lo recuerdes toda tu vida.
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Damas de honor
Tus grandes aliadas el día de

tu Boda

No dejo de ver el vídeo en el que le digo a mis amigas que me caso.
También te digo que desde entonces hay un concepto que resuena en
mi cabeza y que no puedo quitármelo ni con agua caliente: «damas de
honor».

Damas de honor. Han dicho «damas de honor». Yo ni me lo había
planteado. ¡Ni siquiera sabía qué funciones tenía una dama de honor!
Cuando termine de organizar mi Boda creo que tendré como mínimo un
máster y dos doctorados. 😂

Aunque no conocía las funciones de las damas de honor, ahora creo
que si muchas novias las supieran, no dudarían ni un segundo:

● Mis damas de honor vendrán conmigo a elegir mi vestido de
novia. Esto puede ser una experiencia única. No sé si será buena

Página 10 de 180

https://www.brunsantervas.es/me-caso-decirlo-de-forma-original/


Julieta ❤Diario de una novia primeriza.

o mala idea. Las damas de honor deben ser sinceras, y mis
amigas de eso saben un rato. Si tuvieran la mitad de delicadeza
para decirlo, sería perfecto… 😅

● Me ayudarán con la organización previa a la Boda. Son tantas
cosas las que hay que ver y preparar que unas cuantas manos
nunca están de más.

● Me ayudarán a vestirme el día de la Boda. No puedo dejar de
pensar en eso porque he visto unas fotos de una Boda de
BrunSantervás que me tienen loca, en las que las damas de honor
se vestían con la novia. ¡¡Yo las quiero!! 

● Serán mi paño de lágrimas. Estoy segura de que con tanto estrés
pasaré de la risa al llanto en cuestión de segundos. Me convertiré
en la versión nupcial del Doctor Jekyll y Mister Hyde con la
ventaja de que ellas me querrán igual.

● Las damas de honor se convertirán en una mezcla de Doraemon y
MacGyver. Sabrán sacarme de un lío en menos de nada. Harán
con un tenedor un imperdible o con una pinza arreglarán un
pinchazo del coche. Hasta si me apuras, sacarán de su bolso un
coche de caballos por si pudiera hacer falta.

● Y, sobre todo, ¡¡me organizarán la despedida!! Aunque me da
miedo cuando llegue el momento de contaros ese momento…
seguro que ya están con la cuenta atrás.

Definitivamente, es una idea genial. A ver si opino lo mismo cuando
empiece a elegir los vestidos para ellas. Esta semana me pondré a
verlos. ¡Deseadme suerte!
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Casarse
Beneficios fiscales que

debemos conocer

Casarse tiene sus beneficios. Esto es algo que tengo que explicarle a mi
chico, que parece que solo piensa en la Boda como una fiesta. Tanto es
así que se le ocurrió decirme que había pensado en inscribirnos como
pareja de hecho. ¡¡Yo quiero casarme de verdad!!

Ya le he dicho que ni de broma. Me cueste lo que me cueste. Si pude
sacarme un máster sobre las funciones de las damas de honor, estoy
segura que hacer una lista de los beneficios de casarse es pan comido.
A ver si así se entera de lo importante que es y se le quita esa idea de la
cabeza.

Os dejo por aquí la información, seguro que a más de una os interesará
saber que en caso de casarse se tienen una serie de ventajas frente a
otro tipo de unión de parejas.
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● Casarse supone firmar un contrato, sea una Boda civil o religiosa.
Este contrato se inscribe en el Registro Civil, por lo tanto tiene un
valor oficial.

● Si te inscribes como pareja de hecho, para obtener cualquier
beneficio fiscal tienes que demostrar que existe convivencia
anterior. Después de casarse no hace falta demostrar convivencia.

● Al casarse también se obtienen ventajas tributarias. Se puede
optar por hacer la declaración de la renta conjunta. Esto
beneficia si uno de los dos no trabaja o tenemos hijos… ¡¡que todo
llegará!!

● Casarse también es bueno de cara a la Seguridad Social, si
alguno de los dos no trabaja puede ser beneficiario del otro.

¡Casarse son todo ventajas!

Creo que con esto mi chico se quedará ya convencido y por fin
podremos decírselo a nuestros padres. Solo pensar en contarlo a la
familia hace que se me haga un nudo en el estómago. ¿No os pasa a
vosotras?
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Boda civil
Una decisión a tomar

únicamente por la pareja

Mi chico y yo hemos estado hablando y hemos decidido que la nuestra
será una Boda civil. Genial, estaba todo decidido. Todo era perfecto y
maravilloso. Hasta el momento en el que se lo hemos dicho a mis
padres. Porque sí, ayer organizamos una cena para todos y lo hicimos
oficial. :D

Habíamos preparado el momento al detalle, ya que sabía que mis
padres nunca habían ido a una Boda civil. Organizamos una cena con
mis padres y los de mi chico. Aunque al principio le extrañó un poco
esta invitación, al final, entre copas de vino, se dejaron llevar. Hasta el
brindis, que estaban todos más tensos que Doraemon en un control de
aduanas.
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Mi chico se levantó, yo me levanté y mis padres y suegros estaban
ojipláticos 😳 . Mi madre me hizo un escaneo de arriba a abajo. «No,
mamá…, no estoy embarazada», pensé para mis adentros.

Entonces mi chico empezó:

—¡Brindemos! Por un comienzo nuevo lleno de momentos maravillosos…
—Aquí mi madre volvió a hacerme una radiografía—. Por el resultado del
amor… ¡¡por nuestra Boda!!

Todo fueron gritos de «¡Enhorabuena!» y «¡Felicidades!», de «¡Mi niño,
que se me casa!», y mi madre, por supuesto: «¡Mi niña, que por fin se me
casa por la Iglesia!!».

⚠ ¡¡PELIGRO!! ⚠ ¡¡DANGER!! ⚠

Con mucha delicadeza me giré hacia mi madre, la abracé, la besé y le
susurré al oído: «No mamá, nuestra Boda será una Boda civil».

Si las miradas matasen, no estaría escribiendo esto.

Tuve que sentarme con ella para explicarle que una Boda civil es tan
bonita como cualquier otra.

● Le expliqué que en una Boda civil la familia y amigos pueden
hacer lecturas muy emotivas.

● En una Boda civil nos podemos permitir salir un poco más del
protocolo.

● Una Boda civil puede estar llena de flores y sentimientos, como
cualquier otro tipo de Boda. Y además, el motivo principal ¡es que
mi chico no profesa la misma religión que yo!

Espero hacerle entender a mi madre que una Boda no depende solo de
la decisión de una persona. La pareja son dos; organizar la Boda
adaptándose a las necesidades y deseos de ambos es la clave para el
éxito.

Una Boda civil es tan válida y maravillosa como cualquier otra, lo
importante es poner el corazón en la organización. 😍
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Boda por la Iglesia
Esta es la documentación que

necesitas

Hoy se ha plantado mi madre en mi casa. Ya sabía yo que esto de
decirle que nos casábamos por lo civil en vez de por la Iglesia no le
había quedado claro del todo. 🙄

La idea de una Boda por la Iglesia sigue en sus planes, pero solo en los
suyos. O eso parece. Ha entrado en casa, se ha sentado como una
marquesa y me ha sacado un papel perfectamente ensobrado.

Pensaba que sería una invitación de Boda con lo bonito que lo traía.

Comienzo a leer «Documentación para realizar vuestra Boda por la
Iglesia»:
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● Certificado literal de nacimiento. Tenéis que pedirlo en el Registro
Civil de donde habéis nacido (tarda una semana como mucho).
Hablaré con nuestro cura, don Donato, porque quizás sea
suficiente con aportar el Libro de Familia.

● Partida de Bautismo, la debéis pedir en la parroquia en la que
habéis sido bautizados. Tarda por lo menos medio año. Hablé con
nuestro cura y me dijo que ya la pide él.

● Certificado de confirmación (se pide a la Iglesia) y/o certificado de
soltería (se pide en el ayuntamiento en el que se está censado).

● Fotocopia del DNI de los dos.
● Hacer un cursillo prematrimonial. (Don Donato dice que empiezan

para el mes).

Levanto la vista, miro a mi madre y le pregunto…

🤨 «¿¿PERO ESTO QUE EEEEES??»🤨

Y mi madre, con esos ojitos que parece el gatito de Shrek y con la mejor
de sus sonrisas, me dice:

—Es la documentación que necesitáis por si finalmente decidís hacer
vuestra Boda por la Iglesia.

Ya sabía que esto iba a traer cola. Voy a preparar un café bien cargado
porque creo que será una tarde-noche intensa, necesito tener una
conversación larga y tendida con mi madre. 🍀Deseadme suerte🍀
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Matrimonio civil
Documentación para empezar

los trámites

Sé que mi madre tenía toda la buena intención del mundo al explicarme
la semana pasada la documentación necesaria para casarme por la
Iglesia, pero tiene que aceptar que el nuestro será un matrimonio civil.  

También es cierto que tengo que darle la razón en algo: me hizo ver que
para casarme voy a tener que empezar a moverme. Si para casarse por
la Iglesia se necesita documentación, para el matrimonio civil no iba a
ser menos. Así que ya me lié la manta a la cabeza.  

Por fin me puse a rebuscar todo eso que nos hace falta para empezar
con el expediente matrimonial. Madre mía… ¡¡ni que me fueran a
examinar con tanta documentación!! Estuve a punto de abandonar,
pero es imaginar a mi chico con su traje de novio esperándome en el
«altar», mientras el DJ hace que suene 🎵 Marc Anthony 🎵  y yo 
 entrando con mi vestido de novia de corte asimétrico… 💏
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¡Ainssss, que me emociono! ¡Busco hasta debajo de las piedras si hace
falta!

Os dejo por aquí toda la documentación que necesitáis para que, como
yo, os vayáis poniendo las pilas. Organizar un matrimonio civil no es
difícil, pero sí que necesita su tiempo. 

NECESITARÉIS:

● Original y fotocopia de vuestro DNI, pasaporte o tarjeta de
residencia.

● Certificado de empadronamiento de los dos. Podéis pedirlo
directamente en el ayuntamiento e indicar dónde habéis residido
en los últimos dos años. Hoy en día se puede pedir incluso vía
internet.

● Certificado literal de nacimiento de los dos miembros de la pareja
(se solicita en el Registro Civil).

● Certificado de soltería. Hay que demostrar que nuestro estado
civil es «soltero». Este documento lo conseguirás en el Registro
Civil del lugar donde residís.

● Instancia del Registro Civil. Este papel os lo darán en el propio
Registro Civil, debéis entregarlo cumplimentado.

EXISTEN TAMBIÉN ALGUNAS PARTICULARIDADES:

● Si alguno es divorciado, tendréis que aportar el certificado literal
del matrimonio anterior (que deberéis tramitar en el Registro Civil
de la localidad del enlace anterior).

● Si alguno es extranjero, necesitaréis el certificado literal de
nacimiento y/o el certificado de empadronamiento o residencia
de los últimos dos años. Además del certificado de capacidad
matrimonial, así como un certificado conforme no existen
impedimentos para contraer matrimonio. Normalmente, por la
lentitud al tener que solicitar papeles al extranjero, os recomiendo
que lo veáis con tiempo.

● Si alguno es viudo, tendréis que aportar un certificado literal del
matrimonio anterior y el certificado literal de defunción del
cónyuge fallecido.

Cuando tengamos todo esto, que me llevará un tiempo, me tocará
pensar en quiénes serán los testigos de nuestra Boda, porque sí,
¡necesitaremos dos testigos para firmar el acta matrimonial! Estoy
viendo a mi madre y a mi suegra tirarse de los pelos porque las dos
querrán ser las madrinas de Boda… 😵
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Regalos para los testigos
de Boda únicos y especiales

Ya estamos organizando la documentación que nos hace falta para
nuestra Boda civil, pero empezar a organizar otro tipo de cosillas es
mucho más gratificante, ¡al menos para mí! Así que ya estoy buscando
regalos de Boda. 🤩

No tengo paciencia ninguna, quiero empezar YA a ver cositas de Boda.
Por eso me he puesto a buscanr regalos de Boda para los testigos, al fin
y al cabo serán dos personas muy importantes en nuestro gran día.

¡Y es que sí!, después de negociar con mi chico, ya hemos elegido
nuestros testigos de Boda: serán su madre y mi padre. Esta vez me ha
tocado ceder a mí. Mi padre estará encantado de ver a su niña vestida
de novia. Mi madre no creo que esté tan encantada. Aunque podría
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ayudarme con muchas cosas, como los regalos de la Boda, el vestido de
novia, la decoración…

Sí, me estoy autoconvenciendo. Olvidando este «pequeño detalle» que
seguro que solucionaré con mi mano izquierda, me centraré en elegir
los regalos de Boda más bonitos y originales para nuestros testigos.

● Una buena idea sería una lámina para que guarden el recuerdo.
● O bien un «Kit para Testigos» que venga completito con muchas

cosas.
● Aunque el regalo de Boda para nuestros testigos que más

convence a mi chico es la idea del bolígrafo para firmar el acta.

Quiero que nuestra Boda sea especial desde el principio, que cada
persona que forme parte de ella se sienta única, y los testigos no
pueden ser menos. Serán las personas que firmen el contrato de
nuestro amor, así que se merecen algo especial,  ¿no creéis?
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Tradiciones de Boda
Algo nuevo, algo viejo, algo

prestado y algo azul

Esta noche pensaba en cómo debió ser la Boda de mis padres y en
cómo cambió todo desde entonces, ¡me hubiese encantado estar en su
Boda! (Que, por cierto, hoy en día es posible hacerlo gracias al Vídeo
Virtual Inmersivo 360º). Hace ya mucho tiempo que se casaron, pero
sorprendentemente muchas tradiciones de Boda aún se mantienen.  

¿Os habéis planteado el motivo de por qué en las Bodas la novia lleva
algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul? Son tradiciones de
Boda que se mantienen desde hace mucho tiempo, pero es aún a día
de hoy que todavía nos planteamos llevar el lazo azul en la liga,
ponernos esos pendientes largos de nuestras madres que combinan
tan bien con nuestro recogido de novia o ese vestido nuevo con escote
en barco que tanto nos costó elegir.
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Pues bien, hoy quise saber un poco más sobre estas tradiciones de
Boda y os lo voy a contar para aplacar vuestra curiosidad, que seguro
que es tanta como la mía. 🧐

● ALGO NUEVO

La Boda es el comienzo de una nueva etapa. Algo nuevo en la vida
siempre supone un cambio, un comienzo, una ilusión. Es por eso que las
novias llevan algo nuevo como señal de ese comienzo. Esta tradición es
muy fácil de cumplir, ya que en la Boda casi todo es nuevo, empezando
por el vestido de novia. Cómo nos gusta estrenar cositas, ¿verdad? Y si
tenemos la excusa de que es por seguir las tradiciones de Boda, mejor
que mejor. 😜

● ALGO VIEJO

Si la Boda es el comienzo de una nueva vida, no debemos perder nunca
la conexión con todo lo anterior que hemos vivido. El pasado nos hizo
llegar el presente y nos llevará a un destino futuro. Para mantener esa
unión de nuestro pasado con nuestro futuro existe esta tradición. Es
algo que llevaremos y que no tendremos que devolver a nadie. Puede
ser desde una joya de la familia hasta el anillo de pedida si lo hubiera
💍. ¡Incluso nuestro perfume de toda la vida en nuestro kit de novia
puede estar dentro de las tradiciones de Boda perfectamente!

● ALGO PRESTADO

Dicen que las cosas buenas atraen a las cosas buenas, y esta tradición
de Boda trata de eso. Las novias llevan algo prestado de una amiga
muy especial o incluso de alguien de la familia. Antiguamente se llevaba
algo de una pareja felizmente casada para atraer esa felicidad en el
matrimonio, hoy en día creemos que la felicidad puede venir también de
una bonita amistad. Si no, que se lo digan a mis damas de honor.

● ALGO AZUL

Dentro de las tradiciones de Boda, esta es la más simbólica. En este
caso, el color azul significaba virginidad en el pasado, pero también era
el símbolo de la fidelidad y el compromiso hacia nuestra pareja. Hoy en
día hay muchísimas formas de cumplir con esta tradición: desde un
pequeño lazo en nuestra liga  hasta unos zapatos azules que
destaquen con nuestro vestido. O, incluso, ¡¡decoración de la Boda en
azul!! ¡La verdad es que las tradiciones de Boda son muy curiosas!
Conocerlas nos va a permitir hacer una celebración mucho más
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detallada y con un toque original; de hecho, podemos hacer de lo
tradicional algo totalmente novedoso.
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Fecha de Boda
7 cosas importantes para

elegir tu día

Nunca pensé que poner una fecha de Boda sería tan complicado😵. No
puede ser que se tengan que tener en cuenta tantas cosas. Lo sencillo
de todo esto fue decir que nos casábamos, pero ahora la parte difícil es
pensar en «cuándo».

Esta semana estuvimos sentados valorando muchas cosas, porque
queremos fijar un día para nuestra Boda, pero no es tan sencillo como
elegir un día al tuntún. Así que nos pusimos calendario en mano y,
¡sorpresa!, nos dimos cuenta de que no es tan sencillo como parece. Así
que preparé una lista para poder ir descartando o eligiendo una
posible fecha de Boda. ¡Toma nota, porque es muy importante valorarlo
todo!

✔ FECHAS IMPORTANTES
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Nos encantaría que nuestro día de Boda coincidiese con nuestro
aniversario de novios, o nuestro cumpleaños. Pero claro, todas esas
fechas caen en invierno. Y además, este año, entre semana. El tiempo
no es una preocupación. ya que, bien sea con paraguas de novia o con
sombrilla de encaje, estoy segura que tendré unas fotos espectaculares.
Pero no podemos esperar años a que cuadren en fin de semana, así
que queda descartado.

✔ MI VESTIDO

Aunque hoy en día el tiempo está muy cambiante y en enero hace un
calorazo terrible y a veces en julio caen chuzos de punta, tenemos que
pensar en qué tipo de vestido queremos. Debemos tener en cuenta si
nos gusta una estola para combinar con nuestro vestido o si queremos
ir a cuerpo descubierto con un espectacular vestido palabra de honor.
Hoy en día siempre hay muchas opciones, así que esto no es decisivo
en nuestro caso para elegir la fecha de Boda.

✔ FESTIVOS, PUENTES Y DÍAS DE FIESTA

La opción de elegir un día de fiesta para la fecha de Boda puede estar
bien. Te aseguras que casi todos los invitados estarán disponibles para
ir, pero… ¿les gustaría quedarse sin vacaciones por ir de Boda? ¡¡Si
supieran lo divertida que va a ser nuestra Boda, seguro que sí!!  😎

✔ FÚTBOL

Sí… aunque parezca mentira, también hay que tener esto en cuenta. El
fútbol puede influir y mucho en el día de nuestra Boda. Tened en cuenta
si es año de mundiales, si coincide final de liga o con un partidazo⚽.
Siempre podéis poner una pantalla gigante para ver algún partido si la
ocasión lo requiere. Si el novio es futbolero y lleva sus gemelos de la
camisa luciendo el escudo de su equipo favorito, seguro que también le
encantará. ¡Por recursos que no sea!

✔ LUNA DE MIEL

Para elegir la fecha de Boda es importante también saber si nos vamos
a ir de luna de miel y adónde. Si queremos irnos justo después de la
Boda, entonces lo mejor es poner la fecha sabiendo que podremos
irnos a dónde nos apetece. Recordad que hay lugares a los que no es
aconsejable viajar en ciertas épocas del año. Buscad bien, hay lugares
increíbles para visitar. 🏝
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✔ QUEREMOS UN PROVEEDOR CONCRETO. NECESITO SU FECHA
LIBRE

Está claro que si tenemos un proveedor que queremos sí o sí en el día
de Boda, entonces sería aconsejable consultar que tuviese libre la fecha
que queremos. Así que si tenéis ya más o menos clara la época en la
que os queréis casar, entonces consultad al proveedor elegido por si
tenéis que variar la fecha.

✔ FECHAS MENOS SOLICITADAS

Casarse fuera de las fechas más habituales también puede ser una
buena opción. Si te gusta salirte de lo establecido y decides poner tu
fecha de Boda en un día diferente, es probable que incluso te salga más
barato. Muchos profesionales tienen precios más económicos por
casarse en determinadas épocas del año o días de la semana.
¡Aprovéchalo!

Elegir la fecha de Boda fue más difícil que estornudar con los ojos
abiertos, ¡pero ya tenemos día para nuestra Boda! ¡Ahora tocará
empezar a organizar! No os perdáis todos los detalles que vamos a
tener porque auguro un viaje lleno de ideas y sorpresas.
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Sitios para casarse en Galicia
auténticos y con estilo

Pedazo de vacaciones nos hemos tomado. Y de camino, mientras venía
en coche, me fijé en el montón de sitios para casarse que hay en Galicia.
¡Qué preciosidades! 💖Aunque aún no tenemos fecha de Boda elegida,
no dejaba de darle vueltas a la cabeza e imaginar cómo sería nuestra
Boda en cada uno de ellos. ¡Ya visualizaba hasta las fotos!

Mi chico era el que conducía y yo a cada paso le pedía que mirase los
viñedos, bodegas, pazos, fincas y playas. ¡Qué sitios para casarse más
bonitos! Desde Coruña a Pontevedra, pasando por Ourense o Lugo.
¡Galicia es un lugar privilegiado para celebrar Bodas!

La verdad es que aprovechamos estas vacaciones para hacernos una
vuelta de reconocimiento como en la Fórmula 1. Queríamos ver sitios
para casarnos y poder ir haciéndonos una idea de qué es lo que
realmente nos gusta.

Salimos desde la provincia de Pontevedra.
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Es increíble la variedad y calidad que tenemos en la zona. Desde poder
casarse en un castillo en el que podemos hacer la Boda en el patio de
armas, hasta en una finca con unas vistas impresionantes sobre la
playa. Dedicamos un montón de tiempo a ver muchos enclaves para
casarse en la provincia de Pontevedra que quitan el hipo.

Subimos hacia la provincia de A Coruña. Allí la costa también es
impresionante, pero lo que más nos sorprendió es que incluso podemos
casarnos dentro de un acuario, ¡¡increíble!! Tendremos que volver
porque hay un montón de ubicaciones impresionantes en Coruña
preciosos que nos han quedado sin visitar.

En la provincia de Lugo nos enamoramos. Nos habían hablado de sitios
para casarse con un entorno increíble. ¡Y así fue! Desde la oportunidad
de casarse a los pies de un molino hasta un precioso hotel con
personal increíble en el que cuidan hasta el más mínimo detalle.  Será
difícil decidir entre lugares tan bonitos para casarnos en Lugo.

Donde nos llevamos una sorpresa increíble fue también en Ourense, ya
de regreso a casa. ¿Sabíais que podéis casaros en una aldea rural? Sí,
como leéis. Y por poder, hasta podéis casaros en un majestuoso
parador, ¡que maravilla! Nos quedaron por ver un montón de sitios para
casarse en Ourense , ¡lástima no tener más tiempo!

Total… ¡que nos vinimos con más dudas que otra cosa!  Y yo que
pensaba que lo difícil era el papeleo para empezar la Boda… ¡Qué
ingenua!
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Música en la Boda
Convierte un momento

emotivo en IMPRESIONANTE

Estos días de lluvia no hacía más que imaginarme el gran día 🤩. La
música en la Boda sonando y toda mi gente bailando con sus trajes y
vestidos largos… ¡¡Va a ser una gran fiesta!! 💃

Mientras veía la lluvia golpear en la ventana, pensaba en todos esos
momentos. Es cierto que cualquier situación es emotiva por sí misma
ese día, pero si seleccionamos bien la música en la Boda, puede ser un
momento⭐IMPRESIONANTE⭐.

¡Lo que no me esperaba es que hubiese tantos momentos a los que
ponerles nuestra propia banda sonora!

● Música para la entrada del novio a la ceremonia.
● Canción para entrega de Novios.
● Canción para la  entrada al restaurante.
● Otra para la entrega de la liga.
● Canción para la entrada de la novia a la ceremonia.
● Canción para entrega de Ramo.
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● Una distinta para el corte de tarta.
● Canción para el primer baile…
● …🤯

Por suerte, el Dj de mi Boda nos ha echado un cable y creo que vamos a
salir a flote 😅. No puedo parar de imaginarme delante del altar, mi
chico al lado, los dos mirándonos a los ojos y de fondo sonando «Te
amaré por mil años». Madre mía… ¡¡se me saltan las lágrimas de la
emoción!! ¡Sí! 😍 ¡Sí que quiero! ¿No diríais lo mismo vosotras?

O en nuestro primer baile, los dos agarrados y abrazados mientras
suena «Perfect». Nuestra gente rodeándonos con bengalas en las
manos mientras nosotros disfrutamos de un momento tan íntimo sin ser
conscientes del resto del mundo 😍.

Así funciona la música en la Boda.

Y por supuesto, ¡el momentazo! Ese que todos queremos que llegue,
rodeados de los nuestros, mientras que la música de Boda es la gran
protagonista. ¡El baile!

Con la pista de baile llena. Todos disfrutando, algunos sacándose fotos
en el Fotoloco mientras bailan partiéndose de risa mientras otros
tantos se inventan coreografías dignas de concurso. Bailando desde
«Livin' on a prayer», pasando por «La Gozadera» y hasta «Y el anillo pa
cuando», para recordar el momento de nuestra pedida o si alguna
amiga quiere lanzarle la indirecta a su pareja.

Lo que sí que es genial es que en BrunSantervás tienen una lista de
Spotify con canciones para todos esos momentos… ¡¡ya contacté con
ellos para que me enviaran el enlace!! (Y vosotras podéis hacer lo
mismo).
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Vestidos de dama de honor y
complementos

¿Quién los elige?

Ayer por la tarde estuve con mis amigas tomando unas cañas y sabía
que iba a salir el tema. Me preguntaron por los vestidos de dama de
honor, ¡¡ya tardaban en sacar el tema!! Así que esta noche me la pasé
pensando y dándole vueltas a la cabeza. 🙃

¿Debo elegirlos yo? Me tuve que plantear varias cosas para poder
responderles la próxima vez que me preguntasen. Y es que no solo hay
que elegir los vestidos de damas de honor, si no que también hay que
tener en cuenta unos puntos muy importantes:

1º. EL VESTIDO

Partimos de la base de que debe ser la novia, o sea yo, la que decide
cómo van a ser. Esto tiene su lógica, porque cada Boda tiene un estilo
propio y los vestidos de las damas de honor deben ir acorde a la misma.
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Independientemente de esto, nada quita que los detalles de los vestidos
los pueden decidir ellas. En mi caso, una prefiere su vestido de dama de
honor con espalda al aire, otra con escote en corazón… así que igual
opto por un estilo de vestido multiposición ¡y arreglado! 

2º LOS ZAPATOS

Si juntamos a mis damas de honor, algunas parecen «el punto y la i», así
que será tarea difícil. Me encantaría que llevaran unos zapatos
elegantes pero acordes a su personalidad, tampoco me apetece que se
sientan incómodas. Tendrán que elegir entre zapatos de tacón medio y
zapatos de tacón alto. Aunque luego se los quitarán y se pasarán a la
pista de baile descalzas para darlo todo en la fiesta🎵… ¡como si no las
conociera! 

3º LOS ACCESORIOS

No quiero que parezcan árboles de Navidad; menos es más. Así que lo
mejor será que lleven un detalle chulo y con estilo. Me encargaré de
buscarles una pulsera chic o un collar elegante.

4º LOS PEINADOS SERÁN OTRO CANTAR

No es necesario que vayan iguales. Es más, está genial que cada una
marque su estilo. Sobre todo, porque alguna ya me dijo que quería
llevar el peinado de Khaleesi, ¡¡hay que ir a la última hasta en esto!! 

5º EL MAQUILLAJE

Están deseando que llegue el momento del maquillaje, será como una
Beauty Party. Que, por cierto…, ¡no descarto contratarlo para la Boda! 

Me temo que la próxima quedada de amigas será intensa.
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Boda con lluvia
¡Sí, por favor!

Galicia es maravillosa. Ese calorcito mientras disfrutas de las vistas del
mar, ese sonido de las hojas cuando paseas por cualquier zona de
bosque, ese olor a tierra mojada cuando llueve. ¡Ay madre!…
Lluvia… Boda con lluvia. ¡No lo había pensado!

Es cierto que cada vez aquí en Galicia llueve menos, pero la posibilidad
de que coincida una Boda con lluvia sigue estando ahí. ¿Qué voy a
hacer si el día más feliz de mi vida llueve? ¿Pueden arruinar mi día un
grupito de nubes y unas gotitas de agua? Me niego. 😠

Toca elegir los complementos adecuados para los días de lluvia.

¿Se me mojarán los pies? Pues es probable que con lluvia esas
sandalias de novia maravillosas que había visto se me mojen un poco,
pero tampoco es algo preocupante. Aun así, existen unos botines para
novia espectaculares que, además, si hace frío, me abrigarían
estupendamente 👠.
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El vestido que me gusta es bastante escotado. De hecho, pensaba en
ponerle un bolero de novia caladito encima, pero ¿y qué tal la opción
de ponerme una estola de pelo? Es un detalle muy elegante y, además,
¡¡super calentito!!

Un velo largo es precioso, pero existen un montón de opciones más.
Habría incluso algunas que serían más que compatibles con la lluvia.
Un precioso tocado de novia, un velo corto o incluso un velo estilo años
20, los llamados «Birdcage». Son un detalle que pueden marcar la
diferencia y un estilo único que sorprendería a cualquiera.

Y bueno, si viene la lluvia, no puede faltar El Complemento por
excelencia: ☂ El paraguas de novia ☂. Un accesorio que da muchísimo
juego a la hora de las fotos y que bien elegido puede resultar de lo más
elegante.

Empiezo a pensar que la lluvia da muchísimas oportunidades de ser
original, de elegir complementos únicos y de destacar siendo una novia
única. Galicia es maravillosa para casarse, y la opción de una Boda con
lluvia es absolutamente genial. Quizás ahora, en vez de llevarle huevos
a Santa Clara, me plantee hacer con ellos un bizcocho para desayunar
el día de mi Boda mientras miro cómo golpean las gotas de lluvia en el
cristal de mi ventana. 😜
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Vídeo de Boda en Realidad
Virtual

El futuro en tu mano

Ojalá pudiera volver atrás en el tiempo y sentarme en la Boda de mis
padres para verlo todo en la Iglesia y en la celebración 👀. Me
encantaría conocer a mi abuelo y verlo moverse; lo vería hablando
nervioso con mis padres, presumiendo de lo guapo que se había puesto
para el día de la Boda de su hija. Y de mientras, estaría mi abuela en la
otra punta de la habitación haciéndole señas para que se callase un
poco, que era un charlatán.

Antes estaba hablando con mis padres sobre cómo habían vivido ellos
su día y sentí mucha nostalgia por no poder estar allí y revivir su Boda
con toda mi familia. Me hubiese encantado estar ahí. Y, ¿sabes qué?, es
algo que hoy en día es posible gracias al vídeo de la Boda en Realidad
Virtual.
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Por suerte, hoy en día el mundo va mucho más rápido, y de eso saben
mucho los fotógrafos más recomendados de Galicia: BrunSantervás.
Ellos son los que van a hacer mi sueño realidad. Llevan mucho tiempo
trabajando los vídeos en 360º (o Realidad Virtual) y es lo que yo quiero
para mi Boda. Tengo claro que yo no voy a permitir que mis hijos
sientan esa nostalgia el día de mañana. Mis hijos verán todo lo que
ellos quieran. La tecnología está de nuestro lado y pienso
aprovecharla. 🤩👍

Así que hoy le explicaba a mi madre que el vídeo de Boda en Realidad
Virtual es el futuro y que tenemos que adaptarnos a los cambios tan
buenos que hay para aprovecharnos de ellos.

—Mamá, el vídeo de Boda en 360º permite ver lo que tú quieras de la
Boda, sin limitarte a lo que el cámara quiera enfocar. Por ejemplo,
cuando veas el vídeo de la Boda y esté mi chico esperándome en el
altar y yo esté entrando por la puerta al salón de ceremonia ¿a quién
mirarías? ¿A él o a mí? 🙄

Aquí puse en un aprieto a mi madre…

—A ti, hija mía… Aunque me gustaría también ver su cara… ¡y la mía!…

—¡Claro! Pues con el vídeo de Boda en Realidad Virtual, tú y solo tú vas a
decidir qué es lo que quieres ver en cada momento. Será como si
estuvieras allí de pie, verás absolutamente todo, ¡¡hasta el cielo!! 

Mi madre seguía sin creérselo.

—Pero, hija mía… ¿eso tendrá buena calidad? 

—Mamá, en BrunSantervás  estudiaron durante dos años cómo hacer
un vídeo de Boda en Realidad Virtual, y su calidad de imagen es
impresionante: ¡5K! Ya sé que no sabes cuánto es eso, ¡pero es una
barbaridad, una calidad absolutamente increíble! 

El vídeo de Boda en Realidad Virtual: mil formas de verlo, mil formas de
sentirlo.

—Julieta… ¿pero eso luego cómo lo vamos a ver? Seguro que es muy
complicado y se necesitarán aparatos especiales… 

—Que no, mamá… para ver un vídeo de Boda en Realidad Virtual puedes
hacerlo en la tele, en el ordenador, en el móvil,… ¡¡todo al alcance de la
mano y de cualquiera!! Además, si las quisiéramos, en BrunSantervás
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tienen las mejores gafas de Realidad Virtual del mercado, son una
pasada. 🤩

Entonces, por fin mi madre cayó de la burra (ya era hora):

—¡¡Sería como volver a vivir la Boda!! ¡¡Estaré dentro de nuevo!! 

—¡¡Exacto, mamá!! ¡Así es el Vídeo de Boda en Realidad Virtual! 💗

Pues bien, después de esto no tuve más remedio que calmar su ansia y
su curiosidad y darle la oportunidad de que ella misma pudiera vivirlo
en su propia piel viendo uno de los vídeos de Boda de BrunSantervás
en 360º, algo que la dejó totalmente alucinada… y con razón. Así que no
perdáis la oportunidad, comprobadlo vosotras mismas. Pensad en las
futuras generaciones (y permitíos ser un poco egoístas en este sentido):
¡que podréis volver a vivir vuestra Boda desde dentro cuando pasen los
años!

Es cierto que yo no puedo volver atrás en el tiempo, al igual que no
puedo decidir si el día de mi Boda lloverá o no, pero sí que puedo darle
a mis futuros hijos un trocito del pasado dejando que se cuelen en
persona en nuestra Boda.
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Regalar el fotógrafo de Boda
¿El que paga manda?

¡¡ME QUIEREN REGALAR EL FOTÓGRAFO DE BODA!!

Hoy me surgió un conflicto interior. Me quieren regalar el fotógrafo de
Boda y esto me hace plantearme muchas cosas.

Una Boda es algo muy personal, es celebrar el amor entre dos personas
con el resto del mundo que los rodea. Es una celebración que hacemos
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a nuestro gusto, a nuestra manera, a nuestro estilo. Y creo que así debe
ser, porque será ❤ NUESTRO DÍA ❤. Y así lo recordaremos el día de
mañana, con esas fotografías que nos llenaron de emoción y ese vídeo
que nos traslada a uno de los momentos más felices de nuestra vida.

Entonces, yo me pregunto: ¿puede alguien elegir por mí qué es lo que
quiero para mi día y para el recuerdo de mi Boda? 

¿QUÉ DEBEMOS VALORAR CUANDO SE NOS PLANTEA ESTA
SITUACIÓN?

Mi tía me llamó hoy para decirme que me quiere regalar las fotos de mi
Boda. Pero no solo eso, me dijo que ya lo tiene elegido. ¿Por qué tienen
que elegirlo ellos si deciden regalármelo? 

Hay 4 cosas que debemos tener muy claras cuando se presente esta
situación:

1. Es mi día

Cada fotógrafo tiene una forma de trabajar, una forma de moverse y
hacer su trabajo en el día de la Boda distinta. Por eso, tiene que haber
buen feeling.

Yo personalmente prefiero que sea un día lleno de risas con mi amigos
gracias a las fotos divertidas que hace el equipo de BrunSantervás y
tener sus tres estilos de fotografía; yo no quiero tener a Manolo, el
vecino de mi tía que, en el mejor de los casos, hace unas fotos
espectaculares para mi abuela, pero que no pegan nada con nosotros.

¿Solo porque me lo regalan tengo que aceptarlo renunciando a lo que
siento? 🤔

2. Es mi estilo

¿Si me regalan el vestido de novia dejo que lo cambien por otro que le
guste más a quien me lo regala? No es como yo quiero verme el día de
mi Boda. Pues lo mismo pasa con el fotógrafo, cada pequeño detalle
marca el estilo en un día muy importante, mi Boda.

3. Es mi decisión

Cuando vemos algo que nos gusta, que nos enamora y que nos
gustaría tener, algo que queremos en nuestra vida, ¿no vamos a por ello
para conseguirlo? ❤ ¿Acaso nos eligen a nuestra pareja? ❤ Pues NO.
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En mi Boda quiero estar cómoda, quiero tener eso de lo que estoy
enamorada, ese trabajo que tanto me llena cuando lo veo y que me
encantaría disfrutar. ¿Tengo que renunciar a él? 

4. Es mi recuerdo

El día de mi Boda estará unido a un gran trabajo preparado durante
meses en los que invertí mucho tiempo, mucho cariño y mucha emoción.
Quiero recordarlo como me gustaría. Las fotografías y el vídeo será lo
que me quedé pasado el día de mi Boda. Quiero recordarlo durante el
resto de mi vida de manera que año tras año pueda abrir mi álbum y
decir «esto es lo que yo quería». ¿Puede alguien regalarme el recuerdo
de mi Boda pero sin ser a mi gusto? 🤔

¿QUÉ HAGO SI ME QUIEREN REGALAR EL FOTÓGRAFO DE BODA?
¿REALMENTE QUIEN PAGA MANDA? 

Quien nos quiere regalar el fotógrafo de Boda lo hace con todo el
cariño, sin saber que si lo hacen a su manera pueden arruinar nuestro
día y nuestro recuerdo. Por eso, hoy le dije a mi tía que agradecía
mucho su regalo y que por eso le daba el teléfono del estudio de
fotografía del que estaba enamorada, el que trabajaba a mi estilo, el
que yo había decidido, el que conseguiría el recuerdo de mi Boda que
quiero para mi futuro: MI FOTÓGRAFO DE BODA.

Quizás no es el que mi tía hubiese elegido, ya sea por estilo, por
distancia, por presupuesto,... pero realmente nos va a regalar algo que
queremos, que deseamos y que nos ayudará a afrontar de una forma
más desahogada la organización de nuestra Boda.

Al final me ha confirmado que me lo regalará igual, ella ya contactó con
ellos y buscaron la solución para hacerlo. Desde luego, permitir que
elijan a mi fotógrafo de Boda es un precio muy caro que yo al menos no
estoy dispuesta a pagar.

Es mi día, es mi estilo, es mi recuerdo, es mi decisión. Es mi fotógrafo de
Boda.

Página 41 de 180

https://www.brunsantervas.es/fotografia-de-boda/


Julieta ❤Diario de una novia primeriza.

El Ritual de la Arena
Emoción y simbolismo

De todos es sabido que Galicia es tierra mágica y que tenemos unos
sitios para casarnos maravillosos. Además, en nuestra zona también
tenemos la oportunidad de hacer nuestra Boda en la playa y así
podemos aprovechar para hacer el Ritual de la Arena, que es un ritual
con mucho simbolismo y que queda precioso en medio de la ceremonia.
¡Ser de Galicia es lo que tiene! 

El Ritual de la Arena proviene de las antiguas Bodas hawaianas. En ellas
los novios traían arena de su lugar de origen y las unían en un único
recipiente. De esta forma simbolizaban su unión eterna y la fusión de
sus vivencias de una forma que ♥ jamás sería posible separar ♥ .

¡Nosotros podríamos hacerlo en nuestra Boda!

¿CÓMO SE LLEVA A CABO Y CUÁNDO?
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El Ritual de la Arena es muy sencillo de llevar a cabo, normalmente
puede hacerse después de los anillos o en los votos. Cada novio tendrá
su frasco de cristal con arena —hoy en día se hace con arena de
colores, ya que el resultado es más vistoso—, así cada uno será de un
color diferente. Yo ya estoy visualizando mi frasco «blaugrana»… mi
chico llevará su equipo hasta el altar (me dijo: «si tu eliges el ritual y elijo
el color» 😱).

Para realizarlo, en el momento elegido de la ceremonia ambos irán
vertiendo formando ondas el contenido de su frasco en un único
recipiente de cristal más grande. De esta forma, la arena de los dos
quedará unida y será imposible de separar, al igual que el amor de la
pareja que los mantendrá unidos para siempre. ¡¡Qué romántico suena!!

¿QUIÉN PARTICIPA EN EL RITUAL DE LA ARENA?

Aunque podría darse por supuesto que este ritual está destinado
únicamente a la pareja, en muchas ocasiones son varias las personas
que participan. Es más, si tenéis hijos, es una forma de hacerlos
partícipes de un momento tan importante. O, incluso, si tenéis amigos
de esos que «son familia porque los elegimos», en ese caso también
estaría genial que participasen poniendo sus granitos de arena en
vuestra Boda… ¡¡y nunca mejor dicho!! ¡Veréis qué fotaza tendréis de ese
momento! Ahí estaréis todos… todas esas personas tan importantes
unidas…

Llamadme floja, ¡¡pero a mí hasta se me cayó alguna lagrimilla de la
emoción viendo algunas de esas fotos de Boda de BrunSantervás e
imaginándome ese momento en mi Boda!! 😅

¿QUÉ NECESITAMOS PARA LLEVAR A CABO EL RITUAL DE LA ARENA?

✅ Frascos de cristal. Tantos como participantes vayan a poner sus
granitos de arena. Podéis comprarlos por separado o bien en pack.

✅ Arena del lugar de origen de cada uno. Si preferís hacerlo más
vistoso podéis comprar la arena de colores ya hecha o, como solución
casera, podréis teñir vosotros mismos la sal gorda. Podéis encontrar la
arena de colores en cualquier tienda de decoración o incluso, si sois
más de comprar por internet, en tiendas online.

✅ Un frasco grande de cristal para poder unir la arena de los dos.
Existen un montón de opciones:
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● Podéis utilizar un frasco de cristal transparente en el que
solamente estén vuestros nombres escritos.

● También podéis optar por un frasco con una foto vuestra, más
personalizado y que luego os servirá de decoración.

● Y otra opción que a mi me pareció super chula ❤  y con mucho
significado es un reloj de arena. Esta opción está genial, pues
simboliza el paso del tiempo. Y cuando la pareja atraviesa un
momento de bajón, se le da la vuelta y vuelve a iniciar un nuevo
periodo. ¡Una auténtica chulada!

Existen un montón de rituales más, pienso informarme de todos y tened
por seguro que os los iré contando poquito a poco para que los
conozcáis todos.
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Niños en la Boda «sí o no»
El eterno debate

NIÑOS EN LA BODA. ¿«NO, POR FAVOR»?

Últimamente no dejo de ver noticias sobre Bodas de famosos (de hecho
mi chico me dice que ya parezco la Patiño de las Bodas, jejejeje), y esta
semana me llamó muchísimo la publicación sobre las invitaciones que
entregaron Pilar Rubio y Sergio Ramos para su Boda. Al parecer habían
entregado una invitación tipo «libro de instrucciones» para su día y en
el que decían «NO» a los niños en la Boda. 

Además del veto a los niños, también traía algunas «sugerencias» como
el dresscode: los invitados no podrán ir vestidos de color blanco (algo
que es habitual en casi cualquier Boda), pero tampoco podrán llevar
vestido rojo, rosa, naranja o verde. ¡¡Ah!!, tampoco podrán llevar móviles
ni cámaras de fotos. ¡¡Espero que al menos lleven fotógrafo!!
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¿Habrán llamado a BrunSantervás, los fotógrafos más recomendados
de Galicia? 

CUESTIÓN DE GUSTOS (O DE PADRES), ¿EN QUÉ DEBEMOS PENSAR?

La cuestión es que hablando con mi chico le planteaba la posibilidad
de «vetar» a los niños. Y, a la vez que se lo decía, me di cuenta de que
esa palabra no sonaba nada bien. Pero había que buscar las razones y
plantearse esa decisión de cara al futuro.

Valoramos un poco todas las opciones y encontramos puntos
positivos y negativos, a ver qué conclusión sacáis vosotras:

✅ Es una decisión nuestra, única y exclusivamente.

✅ Es interesante valorar si hay muchos o pocos niños en la Boda, así
como las edades de los mismos. Hay que saber si podrían entretenerse
entre ellos.

✅ Debemos saber el horario de la Boda, pues no es lo mismo de
mañana que de tarde o de noche.

✅ Hay que ver qué opciones tenemos para entretener a los niños.

✅ Es probable que algún padre «se alegre» de tener un día libre de
niños y le parezca una idea supergenial, un día de fiesta con amigos,
como hacíamos antes de que tuviesen niños.

✅ También es probable que no a todos los invitados le puede parecer
bien que no se quieran niños en la Boda, puesto que a veces no les
resulta fácil contar con alguien que se quede con sus retoños durante
un día entero. Así que es probable que algunos de los invitados pueda
ser una baja en ese caso, ¿estamos dispuestos a aceptarlo?

¿QUÉ OPCIONES TENGO PARA ENTRETENER A LOS NIÑOS EN LA
BODA?

Mi chico es muy niñero (algo que siempre me gustó de él), así que no
tuvimos que pensar demasiado: en nuestra Boda sí que habrá niños, así
que pensamos en varias formas de entretenerlos:

● Podemos contratar un animador infantil, en Galicia tenemos
algunos buenísimos.

● Si no nos apetece contratar a un equipo de animación, siempre
podemos optar por un rincón de actividades. Ahí podemos
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preparar una zona con libros, juegos, disfraces, juguetes y demás
entretenimientos para que los niños más mayores puedan jugar
solos o que a los más pequeños los acompañen sus padres sin
tener que llevar de casa una mochila llena de juguetes. 

● Entretener a algunos niños puede ser difícil si son de estar con
sus papás, porque no les gusta la idea de irse a un rincón solos a
jugar. En estos casos, lo que podemos hacer es regalarles un pack
de juegos hecho por nosotros mismos: un pompero, un libro con
colores, puzles o unos juguetitos pequeños pueden salvar de la
locura a más de un papá o mamá. ¡¡Por no hablar de unas
chuches!!

● ¿Y una zona de relax? En muchas Bodas he visto a las mamis con
los bebés en brazos fuera del convite intentando que se duerman.
Quizás poner una zona más tranquila para que estos peques
descansen sin que sus padres se desesperen estaría genial. ¿No
creéis? Quizás unos tipis  con unos cojines y mantas puedan ser
una pedazo de idea!

¡¡ASÍ SERÁ MI BODA!!

Quizás nosotros no seamos Pilar Rubio y Sergio Ramos, pero somos
Julieta y su chico.

Quizás ellos decidan que no quieren niños en su Boda, en cambio
nosotros decimos que SÍ, porque nos apetece.

Quizás ellos restrinjan las cámaras y los móviles, pero nosotros llevamos
a BrunSantervás, los fotógrafos mejor recomendados de Galicia ,
¡¡seguro que ellos no pueden presumir de algo tan 🆒!!

Y vosotros qué opináis sobre los niños en la Boda, ¿llevaréis niños o no?
¿Qué ideas tenéis para entretenerlos?
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PreBoda
¿Es necesaria para salir bien

en las fotos de Boda?

HACER UNA SESIÓN DE FOTOS ANTES DE LA BODA, ¿UNA OPCIÓN O
UNA OBLIGACIÓN?

—¡Que sí! ¡Que es muy importante hacer una PreBoda! ¡Me lo dijo mi
fotógrafo! —Eso me decía mi amiga Dulcinea el otro día, después de
habérselo comentado a su fotógrafo.

Y yo, que quiero saber cómo salir guapa en mi Boda y que soy siempre
un mar de dudas, me pasé la noche pensando en ello. ¿Realmente es
necesario hacer una sesión de fotos PreBoda para salir bien en las
fotos? ¿Cuál es el motivo? ¿Lo necesito yo o lo necesita el fotógrafo?
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RAZONES POR LAS QUE UN FOTÓGRAFO DICE QUE ES NECESARIO
HACER UNA PREBODA:

Aquí empieza mi labor de investigación. Tanto valgo para un roto como
para un descosido, chicas, jajaja. Si antes me dediqué a investigar sobre
la Boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos y su «libro de instrucciones para
la Boda», esta vez quise recoger los motivos por los que algunos
fotógrafos dicen que es «necesario» hacer un PreBoda.

«Necesito ver cómo quedáis en cámara» o «Así nos conocemos mejor»
son las frases más empleadas. ¡Ay, mi madre!  ¡Que voy a salir fatal en
las fotos de mi Boda si no me hacen un estudio antes!

Esto me hace plantearme varias preguntas:

● ¿Soy tan «difícil de ver» que tienen que practicar antes de
sacarnos fotos? ¿Me tendrá que hacer un escáner para ver todos
mis perfiles? ¿Y si a esta sesión llevo un vestido de verano pero en
mi Boda llevo un vestido blanco con corte sirena? - Nervios en
nivel 1

● ¿Qué pasa si el día de la PreBoda hace un solazo y el día de mi
Boda llueve tal y como yo quería y os conté en este post? ¿Será la
misma luz? ¿O tendré que hacer varias PreBoda para probar fotos
con todos los tipos de luz?  😖 - Nervios en nivel 2

● ¿Tendré que llevar a la PreBoda a mis padres, mis suegros,
hermanos, amigos…? Porque claro, si necesita ver cómo
quedamos nosotros en cámara también debería ver como quedan
ellos, porque yo quiero salir guapa. Pero como la que salga fea
sea mi suegra, tengo cantinela hasta mis Bodas de Oro… 😫
-Nervios en nivel 3

● ¿Qué pasa si el día de la Boda el fotógrafo que me hizo la
PreBoda está indispuesto y tiene que venir otro? ¡¡No hemos
hecho PreBoda con él!!

😭😭 ¡¡¡DANGER DANGER DANGER!!! 😭😭

Bien, llegado este punto, creo que ya empiezo a hiperventilar. Necesito
pararme, respirar y dejar que mi corazón se calme, que parece un
caballo desbocado.

RAZONES POR LAS QUE HACER UN PREBODA, «SEGÚN YO»:

El hecho de que un fotógrafo me diga que es «necesario» o incluso
«obligatorio» hacer un PreBoda, a mi me da ya cierto miedo, qué
queréis que os diga. Es verdad que me encantaría salir guapa en las
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fotos de mi Boda, pero no a costa de tener que hacer un estudio antes.
Seguro que existirán cientos de trucos para salir bien en las fotos sin
una PreBoda!

Lo que realmente me transmite esta «obligación» es una inseguridad
total. ¿Sabrá reaccionar este fotógrafo ante cualquier adversidad de mi
Boda? ¿No será más sencillo trabajar con buen equipo humano y tener
unos conocimientos que le permitan a él o a cualquier otra persona de
su estudio saber enfrentarse a mi Boda y tener el resultado que
nosotros buscamos? 

Creo que realmente sí que existe una razón para hacer un PreBoda,
solamente una:

🤩 PORQUE NOS APETECE 🤩

Hoy volví a quedar con Dulci, le hablé de «los tirantes rojos» de
BrunSantervás y de su gran equipo. Además del  ⭐ EXCLUSIVO servicio
PREMIUM de 5 Estrellas ⭐ que me garantiza una seguridad para mi
Boda que nadie puede ofrecerme. Y sin tener que hacer ninguna
PreBoda, porque no lo necesitan, porque no lo necesitamos ninguno de
nosotros.

Y para muestra, un botón… ¡¡mirad la foto de este post!! Si llegan a tener
PreBoda, acaban liándose el novio y el fotógrafo de tanto conocerse y
tanto buen feeling, jajajaja.  🙈🤭😜

¿Y vosotras que opináis? ¿Es necesario hacer un estudio previo a la
Boda? ¿Os genera confianza o desconfianza que os «fuercen» a hacer
unas fotos que realmente no os apetecen? ¿Tenéis algún truco para
salir bien en las fotos?
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Boda en la playa
Una Boda original y

sorprendente

UNA BODA ORIGINAL, ¡UNA BODA EN LA PLAYA!

Vaya ola de calor… OJÚ, que a este paso me derrito… Como coincida  mi
Boda con una ola de mucho calor no sé que voy a hacer. Con todas las
cosas buenas que tiene casarse con lluvia y estoy viendo que me va a
tocar achicharrarme bajo el sol. Al final voy a tener que casarme en la
playa. Oye… ¡qué buena idea!… ¡Una Boda en la playa! 

No es una idea muy descabellada; hacer la ceremonia en la playa
estaría genial. Se saldría de lo tradicional y sería una Boda muy
original. Además, creo que puedo organizar una Boda gastando poco
dinero… ¡¡me lo voy a plantear!! 🤗
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QUÉ TENGO QUE TENER EN CUENTA PARA ORGANIZAR MI BODA EN
UNA PLAYA

- El permiso

Primero de todo, debo pasarme por el Ayuntamiento. Por norma
general, hay que pedir un permiso para que te concedan el celebrar un
evento de este tipo en la playa, ya que la ley al final está para todo.
Cada Ayuntamiento tiene unas normas y unos plazos distintos, así que
lo mejor será pasarme por allí y preguntar antes de empezar a hacer
nada, ya que a veces los permisos pueden tardar un tiempo
considerable.

- Las invitaciones

Yo empezaría en este momento ya dándole una pincelada de mar y
playa: quizás una invitación en una botella, o con motivos marinos,
¿quién se espera una Boda en una playa? ¡¡Dejaría con la boca abierta
a todos los invitados!! Eso sí, ya les indicaría el Dress Code para que
vengan con sus trajes tipo ibicenco. ¡¡Quizás podría hablar con alguna
papelería y personalizar las invitaciones!!

- La decoración

En una Boda en la playa todo está permitido, pero los detalles marinos
pueden ser un puntazo. Estrellas de mar, detalles de anclas, botellas
rellenas de arena, son una forma fácil de decorar y que quedan de
rechupete. En las tiendas online tienen un montón de cositas chulas y
genial de precio. Y en mi caso, que también me encantan las flores, los
colores fuertes tienen que quedar espectaculares rompiendo la
claridad del sol y la arena, estoy segura que BrunSantervás haría unas
fotazas espectaculares. ¡¡¡Ya lo visualizo!!!

- El vestido

Me imagino con un vestido ibicenco, o un vestido vaporoso, una tela
suelta y sin ser excesivamente formal, ¡¡o un vestido de novia corto!! Si
me apuras hasta podría elegir un color impensable para una Boda en
cualquier otro sitio ¿os imagináis un vestido de novia de color amarillo
o azul claro? Madre mía… ¡¡¡podría parecer una princesa!!

Lo que tiene de bueno una ceremonia en la playa es que puedo elegir
un vestido original y fuera de lo tradicional, encaja a la perfección y me
sentiré una novia diferente y única. 
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- Los zapatos

Para una Boda en la playa yo casi prescindiría de los tacones… ¡Podría ir
descalza! Aunque me dice mi chico que quedaría un poco raro (qué
sabrá él), dice que puedo llevar un zapato chulo sin tacón o en cuña,
unos zapatos de novia originales y diferentes. Pero diga él lo que diga,
yo sigo pensando que los zapatos perfectos para una ceremonia en la
playa son las sandalias descalzas, ¿no las conocéis? A mí es que me
tienen enamorada. ¡Son un complemento perfecto para una novia! No
hace falta que digáis nada, lo sé… ¡os acabáis de enamorar como yo!

¿ALGO MÁS QUE AÑADIR PARA UNA BODA PERFECTA EN LA PLAYA?

¡Pues claro que sí! Imaginaos todo esto acompañado de una música
bonita. Voy a revisar las listas de música que tiene en BrunSantervás
para el momento del «Sí, quiero». ¡¡Si es que están en todo estos chicos!!
Os las dejo aquí para que podáis utilizarlas vosotras también:
🎵 MÚSICA PARA TU BODA.🎵

Además, creo que en una Boda en la playa podría encajar
perfectamente el «Ritual de la arena» que os comentaba en 👉 ESTE
POST.

Caray… con tanto sol creo que ya empiezo a delirar. Creo que voy a
dejar mis investigaciones por hoy, si no mi chico me acabará
encerrando en el «Manicomio de las Novias primerizas». (¿Que eso no
existe?, pues si no existe os prometo que a este paso acabará
existiendo! Jajajaja).
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Regalos originales para Boda
¡Sorprendiendo a los novios!

Vaya temporadita llevo de ver cosas de novia, que si los vestidos de las
damas de honor, que si los regalos de los testigos… pero ahora me toca
la prueba de fuego… ¡que me voy de Boda! ¡Pero esta vez como invitada!
Y ahora, claro, no puedo dejar de pensar como una futura novia, por
eso quiero buscar un regalo original para los novios. Quiero que digan:
«Este es el mejor regalo de Boda que puede existir».

¿QUÉ LE PUEDO REGALAR A UNOS NOVIOS QUE LO TIENEN TODO?

Esta es la primera frase que me vino a la cabeza. Porque, claro, eso de
que se casen cuando llevan viviendo juntos diez años no lo pone nada
fácil: tienen la casa montada y dos hijos… ¡¡mira que no habrán tenido
tiempo antes para casarse en vez de ponerse a jugar a los médicos!!
Qué malas costumbres estamos cogiendo… Pues nada, aquí estoy yo,
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investigando la forma de sorprender a los novios, buscando los regalos
más originales para su Boda, imaginándome que es la mía y
practicando eso que llaman empatía…

Así que os voy a dejar lo que estuve leyendo y a ver que opináis
vosotras.

EXISTEN LOS REGALOS ORIGINALES Y LOS REGALOS PRÁCTICOS

Quiero que los novios alucinen, que se queden con la boca abierta,
porque el nuestro sea el mejor regalo de Boda. 🤩 Aquí estoy con mi
lista preparada:

✅ REGALAR UNA WEDDING PLANNER. Es una opción genial para quien
no tiene tiempo, pero tenemos que asegurarnos de que no son de las
que opinan «es mi Boda y la organizo yo». Si se ven capaces, quizás no
lo necesiten; pero si no es el caso, contactar con una persona que les
eche una mano estaría genial.

✅ Si prefieren encargarse ellos de todo, quizás le vendría muy bien una
buena agenda para planificar la Boda. O, mejor aún, el MANUAL PARA
PAREJAS QUE SE CASAN POR PRIMERA VEZ. Este manual es la caña de
España, escrito por BrunSantervás, superpráctico, ameno de leer y en el
que le contarán todas esas cosas que las novias debemos saber y que
nadie nos cuenta. Además, cuenta con espacio suficiente para
anotaciones, organización de mesas, música y un montón de cosas
más. Yo ya tengo el mío, jejejeje, si vosotras también queréis uno podéis
ojearlo y pedirlo pinchando → AQUÍ ←.

✅ Quizás están muy estresados con los preparativos y necesitan un
regalo original, de esos que te dejan nuevo. ¿Y si les regalo una
escapada o un tratamiento de relax? Tengo que hablar con los chicos
de la agencia de viajes a ver qué tienen por allí, seguro que les vendrá
genial tomarse un descansito sin niños… Además, su Boda será «sin
niños», así que muchos padres se tomarán ese día de relax, ¡habrá que
compensarlo! ¡¡O incluso un desayuno a domicilio para el día previo o el
siguiente a la Boda!! 🤗

✅ Yo es que soy muy emotiva, y mi corazoncito me dice que todo esto
está bien, pero que haga un regalo original muy especial. Por eso
pensaba en hacer una cápsula del tiempo. Es algo muy sencillo de
preparar y que con los años irá ganando valor. Los manitas siempre
podemos hacerlo a mano, pero si nos falta tiempo o nos perdimos los
capítulos de «Art Attack» en nuestra niñez, siempre podemos
comprarlas ya preparadas por internet.
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🤗 ¿Y SI LOS JUNTAMOS? 🤗

Mi chico dice que tenemos que ser prácticos… y lo que más rabia me da
es que tengo que darle la razón 😜. ¿Por qué no elegimos un regalo
original para Boda que sea práctico a la vez? Pues bien… aquí tenemos
las ideas que estamos barajando:

● Regalar un servicio que ya tengan elegido, ¿por qué no ahorrarse
un dinero y que puedan tener eso que siempre quisieron? ¡No hay
mejor forma de saber que acertamos 😉! Eso sí, hay que tener
claro qué es lo que ellos quieren, no como me pasó a mí
¿recordáis que os lo conté en ESTE POST?

● La opción anterior puede que se nos vaya de precio si queremos
regalárselo íntegro, así que podemos pasar al plan B. Regalar
extras de servicios que ya tengan contratados. Seguro que será
increíble que gracias a vosotros tengan, por ejemplo, un vídeo de
sus amigos en el «Confesionario» de BrunSantervás o
entretenimiento durante el Baile con el «FotoLoco». Incluso, que
puedan disfrutar del detalle para sus invitados gracias a la
«Alfombra Roja»… 🤩 ¡¡AMAZING!! 🤩

● Regalar dinero de forma original. Parece un tabú, pero hoy en día
somos muchos los que optamos por regalar algo que seguro que
necesitan, sabiendo el gasto que supone una Boda. Está muy bien
pero… tendrán que currárselo deshaciendo figuritas con los
billetes. Las figuras hechas con papel (origami), en este caso con
billetes, ¡¡¡es una opción superoriginal!!! Ya podéis ir practicando.
Y si no, siempre está la opción de la hucha de cerdito con
monedas, ¡¡y que se lo curren contando!!

Tengo que pensarlo bien, a ver si este fin de semana nos paramos a
decidir porque quiero que el nuestro sea el mejor regalo de Boda que
puedan tener.

¡¡Van a disfrutar del día más maravilloso de sus vidas y se lo merecen
😍!!
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Ideas para despedida de
soltera

¡¡Organiza la mejor fiesta!!

¿QUIÉN ORGANIZA LA DESPEDIDA DE SOLTERA?

Acepto que tenga que ir de invitada a una Boda y que (por supuesto)
les vaya a hacer el mejor regalo de Boda de sus vidas, pero de ahí a
estrenarme yo, Julieta (¡NOVIA PRIMERIZA!), como organizadora de una
despedida de soltera… Una vez más, me toca investigar…
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¡¡Vamos en busca de ideas para la despedida de soltera!! Siempre
acabo metida en todos los berenjenales, madre mía… Me deben ver cara
de fiestera o de Paquirrín, porque allá donde hay sarao siempre tengo
la patita metida… o el cuerpo entero.

Pero bueno, supongo que esto es lo que tiene ser la mejor amiga de la
novia, que al final es quien suele organizar la fiesta de despedida de
soltería de su amiga, ¿quién la conoce mejor que yo? 

¿CÓMO EMPEZAR A ORGANIZAR UNA DESPEDIDA DE SOLTERA?

Me toca ponerme manos a la obra con la despedida de mi amiga, así
que os dejo las preguntas que me hice yo para empezar a organizarla,
por si os veis en el mismo «embolao» que yo:

● ¿Conjunta o por separado? Esta decisión deberíamos
planteársela a los propios novios; aunque quienes organizamos
somos los amigos, también está bien conocer un poco sus
preferencias, ¿qué opináis? 

● Despedida temática. Vamos a plantearnos si queremos darle una
temática concreta, esto nos puede ayudar a la hora de elegir
ideas, vestuario o actividades.

● Reparto de tareas. Un organizador y varios colaboradores, esto
siempre ayuda a que la responsabilidad y el tiempo no recaiga
sobre una sola persona. Así que ya sabes, si como a mí te
nombraron organizadora… busca tus compinches, ¡y al lío💪💪💪!
Seguro que entre todos será más fácil aportar ideas para la
despedida de soltera.

LA NOVIA Y LAS INVITADAS: VESTIDAS PARA LA DESPEDIDA

Si hay algo que caracteriza una despedida de soltera, al igual que una
Boda, es que la novia y las amigas siempre están muy unidas. Ya puede
ser llevándolas como damas de honor con unos vestidos
estupendos, como voy a hacer yo en mi Boda, o como compañeras en
un día (o noche) de celebración de fin de soltería.

● Camisetas para las invitadas. Crear un «uniforme» divertido que
identifique a todas las participantes de la despedida hará que se
cree una sensación de «equipo» todavía mayor. Por internet tenéis
un montón de diseños divertidos, además de poder crear los
vuestros propios.

● Disfraz para la novia (o para el novio). Sí, sé que puede resultar un
poco vergonzoso para ellos, pero… ¡¡es su despedida y también
tienen que sufrir un poquito!! Tanto si es una despedida conjunta
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como si es por separado, el que se disfracen los novios hace que
se les diferencie y que sean🤴 «Los Reyes de la Fiesta» 👸. Para el
novio de mi amiga le encontré el disfraz del negro del
Whatsapp pero para mi amiga le cogeremos un disfraz de
superprincesa, la más estupenda, sexy y glamurosa princesa
soltera… ¡por poco tiempo!

● Detalles para una despedida de soltera. Bien sea una despedida
temática o no, tenemos un montón de ideas para la fiesta. Estuve
viendo un montón de complementos luminosos, bandas de miss,
diademas de leopardo, esposas,… Creo que acabaré con todo el
stock de Internet… ¡¡ponedme el freno que me embalo!! Mi tarjeta
VISA está empezando a esconderse.

IDEAS ORIGINALES PARA LA DESPEDIDA DE SOLTERA. 🎉LA
CELEBRACIÓN🎉

Vale, nosotras estamos listas, pero… ¿y la fiesta? Me toca ponerme las
pilas para ver qué actividades podemos organizar. Tengo una lista con
ideas que le pasaré a mis colaboradoras para decidir cuales llevamos a
cabo:

● Actividades: Mi amiga es fiestera del todo, así que vamos a
empezar la fiesta (como mínimo) por la tarde. Estamos decidiendo
entre una tarde de «escapismo» organizado o una partidita de
paintball. ¿Qué os apetecería a vosotras? 

● Después de una tarde «trotera» llegará la noche, ¡¡el momento del
Glamour!!! ¿Y si alquilamos un pedazo de limusina para
desplazarnos por la ciudad entre algodones? ¡¡OMG!! ¡¡Se me
ponen los ojillos de diamantes!!

● Tanto lujo me acaba de dar una idea para despedida de soltera
de esas que quitan el hipo: ¡¡un viaje en yate con actividades
incluidas!! Hay páginas donde tienen viajes organizados para la
zona de Galicia geniales. ¡Un día al completo!

● Y bien, si somos más de que nos ayuden profesionales —y además
somos de alargar la fiesta lo máximo posible—, creo que nuestra
opción favorita es alquilar una casa rural y montar una fiesta
nocturna. Todo en uno. Esta opción está genial. De hecho, creo
que con el poco tiempo que dispongo para organizarla (y las
ganas de fiestuqui que tenemos, hay que confesarlo), nos vendrá
genial. Hay casas que se dedican exclusivamente a esto y con
todo incluido: alojamiento, piscina, cena, tarta erótica, animación
y en algunas, también actividades… ¡Completísimo!

● Y, cómo no, ¡ese será un momento superemocionante y emotivo!
Allí mismo, el día de la despedida, podremos entregarle a la novia
el regalo para su Boda, para que pueda recordarnos siempre
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cada vez que vea su Boda. Le regalaremos conjuntamente el vídeo
de su Boda en realidad virtual gracias a BrunSantervás, sus
fotógrafos, también. Un regalo único, increíble y que, además,
entre todas nos sale genial de precio. 🤩¡¡Va a alucinar!! 🤩

¡Bien! Ya tengo toda la información para reunirme con mis
colaboradores, mi amiga tendrá la mejor despedida de soltera gracias a
las ideas que tenemos recopiladas. Eso sí… tendré que ser bastante
precavida y «modosita», que la próxima despedida probablemente sea
la mía y son capaces de ponerse el disfraz de «Cómeme el donuts»  y
hacerme recorrer las calles de Vigo mientras bailamos «Y el anillo pa’
cuando»… Si es que lo visualizo… ¡¡¡qué miedo me da!!! 
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Regalo para el novio según su
personalidad

¡Acierto seguro!

«Y EL ANILLO PA' CUANDO» 😅

Tanto que pedía que mi chico me hiciera una pedida de mano, algo que
al final conseguí gracias a mi «MÉTODO INFALIBLE PARA QUE TE PIDAN
LA MANO», pero ahora pienso que fui un poco egoísta porque yo no
tuve ningún detalle con él. Quizás debería pensar en algún regalo para
mi novio, algo que simbolice esa «pedida de mano» por mi parte.

🎁 REGALO PARA EL NOVIO 🎁: CÓMO PEDIR LA MANO A MI CHICO

Vale, me pongo en situación,… mi chico llega a casa y tengo las luces
apagadas, velas por todos los rincones de la casa y encima de la cama,
una cajita con un regalo. Es todo precioso, la mejor pedida de mano del
mundo. Salvo por un pequeño detalle… ¿¿qué narices voy a meter en
esa cajita para regalarle a mi chico??
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Todo es perfecto, excepto la falta de ideas que tengo. Tengo anotadas
unas cuantas, pero no sé por cuál decidirme. A ver si podéis echarme
una mano (¡y que no sea al cuello por favor!).

Para el novio impuntual: El día de la Boda sí o sí tiene que llegar a
tiempo; yo puedo retrasarme porque tengo la excusa del protocolo,
pero él tiene que estar allí haciendo de unión entre mi familia y la suya.
Ese momento único que descubrieron en BrunSantervás (únicos en
captar sentimientos, como demuestran en esta ENTREVISTA A
PRONTOPRO), momento que gracias a ellos no me perderé a pesar de
ser la última en llegar a mi Boda.

Así que, lo dicho, debe estar puntual como un reloj. ¡Y nunca mejor
dicho! Un reloj bonito puede ser el complemento perfecto para el día de
la Boda para que ese día, al menos, sea puntual. Acompañado de una
bonita nota, seguro que sería un regalo perfecto. Anotado: lunes, visita
a la joyería.

Para el novio estresado: Sí, nos pongamos como nos pongamos la
organización de la Boda recae en el noventa por ciento de los casos en
la novia, pero los chicos también se estresan… ¡o eso dicen! Pues nada,
para que se relaje antes del día «B», puedo elegir como regalo para el
novio una sesión de SPA o alguna escapada romántica. ¡Me voy a pasar
por la agencia de viajes a ver qué consejitos me dan! ¡Anotado para el
martes!

Para el novio práctico: son muchos los novios que se despreocupan de
los detalles de la Boda pero que se enamoran de su traje de novio;
porque sí, ellos también se enamoran del suyo. Así que el regalo
perfecto puede ser el traje de novio, o incluso algún complemento
«especial» que haga de su traje algo «distinguido». Creo que el
miércoles me pasaré por la tienda para que me aconsejen, ¡seguro que
tienen ideas geniales y que sorprenderán a mi chico!

Para el novio con aficiones: Sí, además de la consola tienen otras
aficiones (aunque parezca imposible). En mi caso, le encantan los
coches… ¡¡¿qué novedad, verdad?!! Pues bueno, quizás si dentro de la
caja encontrase un curso de conducción de Ferraris sería una
experiencia que no olvidaría nunca. ¿Vosotras qué creéis? Hay algunas
páginas donde ofrecen la experiencia, voy a pedir presupuesto a ver
qué actividades me ofrecen.

¿Qué aficiones tienen vuestros chicos? ¡Siempre son una caja de
sorpresas!
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Para el novio fotogénico: Ainssss, ¡¡¡es que es tan guapoooooo!!!😍😍😍
No puedo evitarlo, me tiene loquita perdida. Así que otra opción que
barajo es regalarle una bonita sesión de fotos en pareja. Nos quedará
un recuerdo para siempre, y además seguro que podemos utilizar
algunas de las fotos para nuestro álbum de firmas, ¡¡o para las
invitaciones!! ¡Cita para el viernes anotada en la papelería! ¡Ah! Y para
el sábado, con BrunSantervás para hablar sobre sus extras de Boda.

Para el novio fiestero: Estoy segura de que le encantará una sorpresa
en la Boda, quizás así evito preparar el despliegue en casa con las
velas, ¿que opináis? Estoy pensando que una actuación en directo el
día «B» podría ser un puntazo. ¡¡Y seguro que no se lo espera ni de
broma!! En una Boda en la que estuvimos hace unos meses vimos un
grupo que le encantó, así que el domingo queda anotada la cita para
hablar con ellos.

Y bien… ¡¡semana completita de citas!!

¿PERO SABÉIS CUÁL ES EL MEJOR REGALO PARA MI CHICO?

Lo más importante es que el regalo para el novio será algo elegido con
mucho amor, porque un regalo original y bonito de pedida no es nada
si no se pone todo el cariño del mundo en elegirlo. El mejor regalo para
mi novio siempre será el tiempo que pasamos juntos.

Una vez escuché una frase que me encantó:

❤ «Lo mejor que podemos dar de nosotros mismos no son horas de
reloj, sino una mochila llena de momentos.» ❤

Así que… ¡¡seguiremos llenando nuestra mochila de preciosos momentos
juntos!! 
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7 juegos para una Boda
divertida y original

Ayer hablaba con mi madre y me preguntaba cómo imaginaba que
sería mi Boda. Yo le decía que sería una divertida, llena de sorpresas y
detalles originales, incluso haríamos juegos para los invitados.

Ella, inocente, la pobre, me contaba emocionada cómo había sido la
suya. No quise decírselo, pero ahora que no me escucha (y que quede
entre nosotras)…

¡¡MADRE MÍA, QUÉ BODAS MÁS ABURRIDAS HACÍAN ANTES!! 🤦🤦

CÓMO DIVERTIR A LOS INVITADOS EN UNA BODA

Partimos de que hoy en día, por suerte, nos podemos saltar un poco el
protocolo en las Bodas y no hay unas normas tan estrictas como las
había antes. Eso hace que los invitados estén un poco más sueltos y
ellos mismos se diviertan solos; y si son «festeiros» (como decimos en
Galicia), incluso hay que ponerles el freno. ¿Vosotras no tenéis amigos
de esos que hay que pararlos porque se embalan? YO SÍ 🙈.
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Por un momento me metí en la piel de mi madre, en sus años mozos y
vestida de novia (Jesús, también con los vestidos que llevaban🤦… ¡con
lo bonitos que son ahora los vestidos de novia!).

Esto me hizo reflexionar sobre la forma de conseguir la Boda más
divertida del mundo, diferente, ¡y la más original del mundo! Sí, eso. Y
para eso…

TATATACHÁAAAAAN. ¡¡Investigación al canto🧐🧐!!! (¿¿Acaso lo
dudabais??)

LOS GRANDES ALIADOS: EL DJ Y LOS MEJORES FOTÓGRAFOS DE
BODA

La música va a ser la clave en muchos de los juegos que voy a proponer,
así que lo mejor es que contactéis con un buen DJ, uno de esos que
hacen bailar hasta a las sillas 👯. Planteadle lo que pretendéis hacer
para que os echen una mano y tendréis mucho avanzado.

Y, por supuesto, buscad unos buenos fotógrafos, de esos que les vaya la
marcha, la diversión y la espontaneidad vuestra y de vuestros invitados,
pero siempre profesionales. El mejor ejemplo lo tenéis en
BRUNSANTERVÁS, los fotógrafos más originales de Galicia, siempre ojo
avizor preparados para captar cualquier momento fugaz y divertido, y
para muestra, ¡¡sus fotos!!

7 JUEGOS PARA UNA BODA MUY DIVERTIDA

Los juegos se pueden hacer al final de la comida y como inicio (o
prolongación) de la fiesta, así que os dejo aquí todas las ideas que
tengo para hacer de mi Boda «la Boda más divertida del mundo
mundial» y vosotros elegís el momento.

¡Los mejores juegos para una Boda Original!

1 ⃣ La infancia mola. Mola mucho. Y al final todos seguimos siendo niños.
¿Qué tal hacer una carrera de sacos? Así, a lo loco. Pero poco recorrido,
¡eh!, que somos un poco niños, pero ya nos cansamos pronto😜. Seguro
que más de uno hace trampas para seguir siendo el 🏆 Number 1 🏆
como lo era en el cole.

2 ⃣ Vale… no hay sacos para todos pero ¡¡el baile de las sillas!! Aquí el DJ
es el juez imparcial. Tendremos que poner en la pista una silla menos
que el número de participantes del juego, tendrán que bailar rodeando
las sillas que estarán colocadas en círculo. Al parar la música tendrán
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que sentarse. El que se quede sin silla ¡¡PIERDE!! Seguro que las risas las
tenemos aseguradas!!

3 ⃣ La rivalidad es el plato fuerte para conseguir que los invitados se
impliquen. Así que podemos probar con «Las mesas bailarinas».
Asociamos a los invitados de cada mesa una canción. Cada vez que
suene su canción, tienen que juntarse y darlo todo bailando en el
centro de la pista mientras el resto de invitados los rodean. ¡¡Los
invitados de la mesa más bailonga ganarán el concurso!!

Os recomiendo que este juego lo hagáis a lo largo del baile, ya que si se
hace durante la comida, se pararán los servicios del restaurante y es
probable que suponga algún problemilla en la cocina.

4 ⃣ Y para rivalidad de la buena: 💥 los chicos contra las chicas (y
viceversa) 💥. ¡¡Siempre funciona!! Tendría que proponer un karaoke y
hacerlos competir. Van a desafinar seguro, pero las risas que nos vamos
a echar ¡no tienen precio! 

5 ⃣ Y para los más románticos. «El beso». Pondremos una canción que
será «la canción del beso» (vosotros podéis elegir la que más os guste
para ese momento). Nosotros estábamos por decidirnos entre la
tradicional de «Un beso y una flor», de Nino Bravo, la versión ROCK, o
incluso la versión heavy de esa misma canción. La pareja que consiga
los besos más románticos (o divertidos) ¡GANA! ¿Qué canción elegirías
vosotras para este juego de Boda?

6 ⃣ Un juego que me encanta y que estoy segura de que haremos va a ser
el de «Las pinzas locas». Vamos a llevar tantas pinzas de ropa como
mesas pongamos, pinzas normales y corrientes. Con cada una de esas
pinzas habrá una nota en la que pondremos: «Líbrate de esta pinza
poniéndosela a algún invitado sin que se entere (en su ropa, su
tocado,…). Si llegada la hora mágica tu eres el portador de una, tendrás
que superar una dura prueba. Tienes que ir revisándote y, si la tienes,
colócasela a otro invitado cuanto antes!». Así durante todo el convite
los invitados se irán pasando las pinzas de forma secreta y como locos
de unos a otros. Y cuando nosotros decidamos, quien tenga una pinza
puesta, tendrá que cantar una canción a capella o bailar la Macarena,
¡aún tenemos que decidirlo! Aun así, tenemos que asegurarnos de que
todos los invitados entienden bien el juego, así que también nos
planteamos la versión corta: entregarle en mano las pinzas a 5
invitados en concreto y en la hora del banquete dar las instrucciones
desde la cabina del DJ.
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7 ⃣ Y el juego estrella: «El juego del zapato». Será un juego para la Boda
que nos implicará a nosotros, los novios, pero que sabemos que hará
reír a nuestra gente, y ya por eso valdrá la pena. Él y yo nos sacaremos
los zapatos y yo me quedaré en las manos con uno mío y otro de mi
chico. Mi chico hará lo mismo. Nos sentaremos cada uno en una silla
espalda con espalda para no vernos y vamos a dejar a los invitados que
pasen por la cabina del DJ y nos hagan una pregunta (esperemos que
no muy comprometida). Nosotros tendremos que levantar el zapato
correspondiente a la respuesta. Por ejemplo, ¿quién es más
desordenado? Aquí yo levantaría el zapato de mi chico, por supuesto,
porque él es más desordenado que yo! O por ejemplo, ¿quién cocina
mejor? (Aquí levantaría el mío, claro… jejejeje). Las risas están más que
aseguradas y el juego podría terminar cuando hayamos coincidido diez
veces mi chico y yo… ¿estaremos bien compenetrados? ¡¡Los invitados
se lo pasarán bomba y nosotros también!! 🤩🤩

¿Y CUÁL ES EL PREMIO DE RECOMPENSA 🎁 PARA LOS JUEGOS DE
UNA BODA?

Vamos a ser sinceros, ¡el premio es lo de menos! Podéis curraros un
poco los premios si queréis, pero también podéis optar por cositas de
risa que saquen la sonrisa a vuestros amigos y familiares. Tengo que
deciros que ya tenemos algo pensado para nuestra Boda… ¡¡si es que
somos muy malos!! Vamos a coger una caja grande vacía de una
televisión (para que se esfuercen en ganar el juego pensando que la
tele será el premio) y vamos a llenarla de disfraces, pelucas, gafas,… y
con esto daremos comienzo a la locura del baile.

🤩💃 ¡¡Nuestra Boda será una GRAN FIESTA!! 💃🤩  
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¿Photocall o mejor Fotoloco?
Un extra que dará mucho

juego

Ya sabéis que queremos que nuestra Boda se recuerde como una gran
diversión. Como diría Pocholo… ¡¡¡FIESTAAAAA!!! Y para eso, queremos
invertir en cosas que nos permitan pasarlo genial y, a la vez, que nos
aporten «algo» a mayores. Y aquí descubrí el photocall, o el fotomatón…
¡¡o como diablos se diga!!

¿ES LO MISMO EL FOTOMATÓN QUE EL FOTOLOCO?

Esa es la primera duda que me surgió al informarme sobre este extra.
Lo encontré entre los muchos que tienen los fotógrafos más
recomendados de Galicia. Pero me llamó mucho la atención que su
extra era «¡El Fotoloco!». Ya el nombre… MOLA. Suena a diversión y a
fotos ¡combinación perfecta! Así que me puse manos a la obra (y a
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investigar, ¡of course!) porque, aunque lo parezca, el photocall y el
Fotoloco…

 ❌ ¡¡NO SON LO MISMO!! ❌

¿Qué diferencias hay entre un photocall (fotomatón o como rayos se
diga) y el Fotoloco de BrunSantervás?

Pues aunque de primeras parezca que puede ser lo mismo, no lo es. Así,
explicado a lo burro, el Fotoloco es la versión Ferrari del conocido como
«photocall».

1º- En el Fotoloco tienen un fotógrafo sacando las fotos, no una
máquina. Por lo tanto, consiguen dos cosas muy importantes: una
buena foto; y, además, conociendo a estos chicos de BrunSantervás,
seguro que provocarán de esas situaciones «míticas» que quedarán
inmortalizadas en las fotos. Eso una máquina ya te digo yo que no lo
consigue.

¡Ah! Y además, si nadie se acerca al fotógrafo, «No Problem!»  va a ser
ese fotógrafo tan dicharachero quien se va a encargar de conseguir
que se anime el cotarro y que se vayan pasando por el Fotoloco.
¡Minipunto triple para el Fotoloco!

2º- El tamaño y la calidad de las fotos. En el Fotoloco la calidad, al
hacerlas un fotógrafo, es infinitamente mejor que la de una máquina
(¡las del Fotoloco tendrán la misma calidad que el resto de las fotos de
la Boda!). Y, además, el tamaño de las fotos del Fotoloco es para
ponerlas en un marco, no en formato tira como las del photocall.

Vamos… llegarán a casa después del fiestón de mi Boda y a enchufar la
foto en el marco que tienen guardado en el cajón con el dibujo que
venía cuando lo compraron (decid la verdad… vosotras también tenéis
uno en el cajón). Es decir… ¡Otro minipunto  para el Fotoloco!

3º- ¿Y qué pasa con el número de fotos? ¡¡He aquí otro minipunto para
el Fotoloco!! ¿Qué pasa si mi suegra quiere lucir ese tocado precioso y
quiere sacarse más fotos que un turista japonés? NO-PASA-NADA. El
número de fotos con el Fotoloco es ilimitado.

El fotógrafo va a estar durante una hora y media desde el baile, y en
ese tiempo puede pasarse quien quiera a sacarse las fotos que le dé la
gana.
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4º- Todos sabemos que el photocall solo te da dos copias.
📢📢 DANGER, DANGER… Mi pandilla del curro son 6 y quieren la foto en
grupo SÍ o SÍ. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Que no panda el cúnico!…
Digoooo… ¡que no cunda el pánico!

En el Fotoloco pueden llevarse las copias que quieran. En el momento
de hacer la foto, la imprimen (¡Sí, sí, ¡al momento!). Por lo tanto, pueden
imprimir las que necesiten para que todos los del grupo tengan su
copia. ¡Otro Minipunto  para el Fotoloco de BrunSantervás!

5º- Sí, en BrunSantervás para el Fotoloco van a llevar atrezzo para que
todos los invitados puedan disfrazarse de lo que quieran. ¡¡Que es un
puntazo!! Verlos disfrazados dándolo todo mientras un buen DJ va
caldeando el ambiente 💃💃.

¡No van a tener precio ver esas fotos!

6º- ¿Sabéis otra cosa que me requetencanta del Fotoloco de
BrunSantervás? Que ponen un álbum de Mr. Wonderful (yo estoy
totalmente «in loooooove» 😍😍 con Mr. Wonderful) para que los
invitados puedan pegar en él su foto con una dedicatoria. ¡Es genial!
¿Os imagináis ver ese álbum después de la Boda? Aún no me casé y ya
tengo ganas de verlo, jajaja. ¡Otro minipunto  para el Fotoloco!

7º- Y lo más de lo más, lo más importante de todo. ¡¡¡Todas, todas,
toditas, todas las fotos que saquen me las van a entregar!!! Vamos, que
aunque se lleven la copia los invitados, yo voy a tener igualmente todas
las fotos que se saquen. ¡Esto es un💓 SUPERMEGA PUNTO💓 para el
Fotoloco!

Y explicado todo esto, no me digáis que no es un extra que mola mucho,
de esos que después de la Boda sigues disfrutando. Que le llamen
como quieran al otro, nunca sabré cómo se escribe, pero yo me quedo
con el Fotoloco, que al menos sé pronunciarlo y, además, ¡gana por
goleada! 
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La ceremonia de la rosa
Amor y sentimientos a flor de

piel

Hacer una Boda original, diferente, con risas y llantos (pero de los de
emoción, ¿eh?), así quiero mi Boda.

Ya os había contado que al ser una Boda civil quería hacer cosas que
la hicieran más bonita si cabe. Estuve investigando sobre el Rito de las
Velas, y me comentasteis que había muchísima variedad. Y así,
investigando (¡¡cómo no!!), llegué al 🌹 Ritual de la Rosa 🌹, también
conocido como la ceremonia de la rosa.

Así que os dejo toda la información por si vosotras queréis una Boda
suuuuperemotiva, independientemente de si es una Boda Religiosa o
una Boda Civil. 😉  
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¿QUÉ NECESITO PARA HACER EL RITUAL DE LA ROSA?

Pues más fácil que hacer un puzzle de dos piezas (vale, sé que habrá
alguno por ahí perdido que no será capaz de hacerlo, pero no es
nuestro caso). Solamente voy a necesitar 3 cosas:

● 2 Rosas
● 1 Jarrón
● Arena (opcional) para rellenar el jarrón y que queden las rosas

fijas.

¿DE DÓNDE PROVIENE LA CEREMONIA DE LA ROSA Y QUÉ
SIMBOLIZA?

En mi trabajo de investigación (que ni Patiño en el Sálvame Deluxe) tuve
que remontarme a la antigua Grecia, para que veáis cómo me curro mi
Boda, ¿eh?

Este ritual simboliza el primer regalo que se hacen los recién casados.
Nos va a ayudar a reconciliarnos con nuestra pareja a lo largo de los
años de matrimonio. Sí, aunque no lo creáis, vosotras confiad en mí,
seguid leyendo y veréis. La rosa se asociaba a las diosas griegas del
amor, motivo por el cual esta flor representa el deseo y la pasión. Por
eso mismo, en muchas Bodas hoy en día se sigue utilizando en muchos
ramos de novia y en decoraciones de Boda.

🌹 PASOS A SEGUIR EN LA CEREMONIA DE LA ROSA 🌹

Cuando estemos allí en el altar, yo con mi vestido precioso y mi chico
con el traje impecable, vamos a coger una rosa roja cada uno y nos las
vamos a intercambiar mientras el oficiante lee un texto explicando a
todos los invitados el significado del intercambio. Porque sí, lo bonito de
todo esto es el texto que se va a leer y donde realmente está 🔝 «la
chicha»🔝.  Y por supuesto… os dejo aquí el texto para que lo leáis y se
os caiga la lagrimilla como se me cayó a mí… ¡¡¡soy una blandengue!!!😅
jajaja.

TEXTO PARA LA CEREMONIA DE LA ROSA 👉

(Sacad el pañuelo para secaros las lagrimillas).

Me imagino que aquí cada uno sacará su imaginación para leer en el
momento de hacer esta ceremonia, pero yo ya preparé mi texto, os lo
dejo por aquí por si queréis utilizarlo como plantilla y darle vuestro
toque personal:
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«Queridos amigos y familiares, hoy es un día muy emotivo para todos,
es un día lleno de amor y simbolismo.

Hoy (mi nombre) y (el nombre de mi chico) han leído sus promesas y se
han intercambiado las alianzas como señal de Amor y Respeto, pero
también como una muestra pública del compromiso que acaban de
adquirir. Desde hoy tendréis un título maravilloso, el de «marido» y
«mujer». Por eso, llegado este momento, como celebración de este gran
día y de este gran amor que os profesáis, os haréis el primer regalo
como marido y mujer, este regalo será una única rosa roja.

¿Por qué una rosa roja? Pues porque es el símbolo del amor, de la
pasión y, desde tiempos inmemoriales, su significado entre los
enamorados siempre es el mismo: «te quiero». Por esa razón, hoy os
entregaréis y conservaréis una rosa como primer regalo en vuestro
matrimonio y como señal de respeto entre ambos.

(Nombre de mi chico) y (mi
nombre), intercambiad ahora
vuestro primer regalo como
marido y mujer. (Aquí nos
intercambiamos las rosas entre
mi chico y yo). Vaya, en cierto
modo parece que nada ha
cambiado ¿verdad? A los ojos de
cualquiera puede parecer que
todo sigue igual. Hace un
momento sosteníais una rosa
roja en vuestras manos, y ahora vuestras manos siguen sosteniendo
una rosa roja. De alguna manera es lo mismo que sucede con vuestra
Boda.

Es probable que mañana no sea un día muy diferente al de ayer, y sin
embargo hoy, justo ahora, en este momento, acabáis de entregar y
recibir uno de los regalos más bonitos y valiosos de vuestra vida, que
espero que nunca olvidéis: el regalo del amor verdadero y eterno.

(Nombre de mi chico) y (mi nombre), os voy a pedir un pequeño favor,
cuando lleguéis a casa buscad un bonito rincón donde poner las rosas.
En cada aniversario de Boda, debéis colocar allí una rosa roja como
símbolo de vuestro amor.
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Todos sabemos que en todos los matrimonios hay momentos en los que
es muy difícil encontrar las palabras adecuadas. Es muy sencillo herir a
quienes más queremos, de la misma manera que es fácil ser heridos
por quienes más amamos. Y, sin embargo, en ocasiones puede resultar
muy difícil decirle a nuestra pareja «lo siento», «perdóname» o «te
perdono», «te necesito» o «estoy sufriendo».

Si esto sucediera, si no encontráis esas palabras, dejad una rosa en
ese lugar para que ella hable por vosotros. Esa rosa gritará «todavía te
amo». Tu pareja aceptará esa rosa y sabrá que en ella están todas las
palabras que tú no encuentras y esos sentimientos que no consigues
expresar. Esa rosa os recordará a ambos el amor y la esperanza que
ambos compartís hoy.

(Nombre de mi chico) y (mi nombre), recordad que es el amor lo que hoy
os ha traído hasta aquí y solo él puede hacer que una alianza triunfe.
Vosotros sois los perfectos aspirantes para conseguir ese Gran
Triunfo.»

Ainssssss, que ya estoy llorando otra vez… ¡¡Qué flojeras soy, «la madre
del cordero»! ¿Qué os parece este ritual para hacer en la Boda? A mí me
parece taaaaan especial… No sé, además, el simbolismo que tiene
pasado el día de la Boda, que nos ayude a reconciliarnos con nuestros
futuros maridos… que seguro que algún día estaremos a la gresca,
sobre todo con mi carácter, jejejeje.
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Feria de Bodas a la vista
⚡¡Tengo los mejores

consejos!⚡

Vaya tensión, esto genera más nervios que la salida de la Fórmula 1
(diría mi chico)… o la entrada a las rebajas en Inditex (diría yo). ¿Una
Feria de Bodas? Mejor todavía: ¡¡muchas!! Tengo que ponerme las pilas
porque quiero recorrerlas todas… Sí, TODAS TODITAS TODAS. Que se
prepare mi chico ¡¡que vamos a hacer más ejercicio que en la noche de
Bodas!! 

Y para convencerlo tuve que prepararme un dosier preparándome para
todas las preguntas que podrían surgir en el momento en que se lo
plantease…

¡Investigación al canto, que la situación lo va a requerir… será un rival
duro a batir!!  

🤔 ¿QUÉ VOY A ENCONTRAR EN UNA FERIA DE BODAS?

Estoy segura de que esto es lo primero que me preguntará el ingenuo
de mi chico. ¡¡Pero vamos a ver, «mozo», que allí tenemos la crème de la
crème!! Es como si él me pregunta qué puedo encontrar en una feria de
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coches… pues todo lo habido y por haber, ¿no? Desde lo más básico y
obvio hasta las ideas más maravillosas y originales para nuestra Boda.

Allí estarán un montón de profesionales de las Bodas y, además, seguro
que habrá desfiles y demostraciones que van a hacer que mi corazón
lata más rápido todavía… ¡¡me imagino dentro de esos vestidos de novia
mientras un grupo de música en directo ameniza mi Boda 🎵!! 💞💞
Ohhhhhh, LOVE IS IN THE AIR!!!!!💞💞  

👍 ¿QUÉ COSAS POSITIVAS TIENE ACUDIR A UNA FERIA DE BODAS?

Pues tiene muchas cosas positivas: la variedad de profesionales que
van a estar allí, la oportunidad de encontrar ideas nuevas para nuestra
Boda que igual ni se me pasaron por la cabeza (difícil, pero no digo que
imposible), que no hace falta cita previa (que sé de buena mano que
algunos proveedores tienen colas para atender a las parejas… ¡¡por algo
será!! Y si no, que se lo digan a BrunSantervás el año pasado, ¡¡qué éxito
tuvieron!!).

Yo creo que ya son puntos positivos para plantearse ir a alguna Feria
de Bodas, ¿no creéis? 🤷.

Llegado este punto, yo creo que mi chico ya tiene que estar convencido
de ir… Y si no, ya me encargaré yo de convencerlo, si la cara del gatito
de Shrek no funciona, igual lo consigo por otros medios menos éticos
pero más amorosos, jajajaja.  

🌟 CONSEJOS PARA IR A UNA FERIA DE BODAS

Aquí viene lo importante, tuve que prepararme una lista para tenerlo
todo bien claro. Espero que a vosotras os sirva de guía por si queréis
hacer como yo «la ruta de las Ferias» y tenéis que llevaros a vuestros
mari-novios sin morir en el intento.

1. NO TENER PRISA. Ir a una Feria es como ir al Ikea… sabes cuándo
entras pero no cuando sales, y en vez de irte con los bolsillos llenos de
lápices, te vas con las manos llenas de bolsas. Tenemos que tomarlo
como un día de relax y paseo. Como un tiempo invertido en nuestro
gran día. Y si lo hacemos bien, saldremos con mucho trabajo
adelantado 👌👌.

2. IR CÓMODAS. ¿Cuando vamos a pelearnos por las rebajas, vamos en
tacones? Pues no. Así que aquí tampoco. Es muy importante ir con
calzado cómodo que nos permita pasear por las ferias sin agobios, sin
ganas de marcharnos o de sentarnos por un dolor de pies. No vamos a
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hacer una maratón pero vamos a agradecer estar cómodos durante el
día. 💜👟💜

3. LLEVAR LOS DEBERES HECHOS. Hay que informarse antes de ir a la
Feria, saber si van a haber profesionales que nos puedan interesar y si
es así, mirar bien su trabajo antes de ir a la Feria. Esto nos va a ahorrar
mucho tiempo (y dinero, como veréis en otro consejillo).

4. CREAR UN EMAIL PARA LAS FERIAS. Yo ya lo hice en cuanto me puse
con el tema de la Boda. Pero si tú aún no lo hiciste, crea un correo
electrónico para todo lo relacionado con la Boda, así cuando vayamos
a buscar algo en concreto lo tenemos todo en una misma dirección.
Además, en las ferias suelen pedirnos el email para envío de
información, así que es más sencillo imposible.

5. APROVECHA LAS PROMOCIONES. Si un profesional te gusta, te lo
imaginas en tu Boda y crees que es una opción para tu día, aprovecha
para contratarlo en la Feria. Parece una tontería, pero es algo MUY
inteligente. Además de que te va a dar mucha tranquilidad salir de allí
con algo ya organizado, también te vas a ahorrar unos euros que te
vendrán genial para otras cosas de la Boda. Ya lo dice el refrán: «no
dejes para mañana lo que puedas hacer hoy».

6. LOS MEJORES HORARIOS Y PACIENCIA. En mi planning tengo ya
anotado más o menos el orden que quiero visitar. Quiero utilizar la
primera hora de la mañana y el mediodía para los profesionales que sí
o sí me gustaría visitar, son las mejores horas porque habrá menos
gente. Aun así, si veo que alguno tiene bastante cola, tendré paciencia.
Si tantas parejas los visitan será por algo. Y además… ¡tengo todo el día!
(CONSEJO Nº1, RECORDAD).

7. EL FEELING. Ya sabéis que yo soy muy de sentimientos y aquí no
puede ser menos. Hay que guiarse por el corazoncito. Si un profesional
me toca «la patata», si me enamora, si me da ese buen rollo, esa
confianza, esa tranquilidad… significa que ese profesional es para mí.
Así que no lo voy a dejar escapar, que igual luego ya no tiene fecha libre
y además me ahorro unos euros. Y por lo tanto… me voy al👉 CONSEJO
Nº5!

Con todo este estudio creo que ya estoy preparada para irme de ruta.
Estoy segura de que coincidiremos en muchas de las ferias, nos
reconoceremos por nuestro calzado deportivo, nuestra sonrisa en la
cara y nuestra libreta con los deberes previos hechos en casa✍. ¿Algún
consejito que se me escape? Y aviso a navegantes… ¡¡no me quitéis mi
fecha!! Jajajaja.  
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Ideas de votos matrimoniales
románticos 💓, divertidos 😂 y

originales 🤩

Que no escribo una historia desde que entré en la ESO (sí, yo soy de esa
generación y de eso hace ya unos añitos). La cuestión es que surgió
como una opción original, pero claro, yo me las di de superescritora y
ahora tengo que apechugar con la responsabilidad de algo tan
delicado. ¡Y no sé ni por dónde empezar!

Pero antes, comencemos por el principio:

¿QUÉ SON LOS VOTOS MATRIMONIALES?

Hasta donde yo había llegado a informarme (inocente de mí), los votos
matrimoniales eran esos compromisos que adquirimos en el momento
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del matrimonio. Y también creía que era el oficiante quien, en el
momento oportuno durante la ceremonia, nos marcaría con el dedito el
párrafo dónde debíamos leerlos para intercambiarnos los anillos.

Pues no, señoritas, aunque los votos son exactamente eso, ahora ya
estamos en la versión «Votos matrimoniales 2.0» o, lo que es lo mismo…,
«ahora te lo curras y los montas tú mismo», como los muebles de Ikea,
¡oye! 😅

QUÉ TENER EN CUENTA PARA ESCRIBIR LOS VOTOS MATRIMONIALES

En mi afán por ser la mejor de todas las novias y escribir los mejores
votos matrimoniales de la historia, tuve que recurrir a las técnicas de
investigación más sofisticadas… bueno… a eso y a «San Google», que
siempre me echa un cable cuando lo necesito. Os dejo las conclusiones
a las que llegué para evitaros ese arduo trabajo de investigación.

● Los votos matrimoniales no son para contar nuestra vida con
pelos y señales (de hecho, hay cosas que es mejor que no se
sepan, jajaja). Tenemos que hacer un resumen de sentimientos e
intenciones, por lo que deberían durar entre uno y tres minutos.
Lo mejor será hablar con mi chico para que el tiempo de ambos
sea parecido, no vaya a ser que él escriba dos frases y yo me
ponga a leer El Quijote (¡o al revés!) y los invitados se entretengan
contando los pétalos de la decoración floral que con tanto
esmero colocará nuestra florista.

● Recurrir a textos escritos por otros está genial, pero es que eso de
copiar lo de otro no termina de convencerme y al final me van a
pillar. Así que para no arriesgarme, voy a probar a poner una de
nuestras canciones y dejar que esos sentimientos salgan a la luz,
ya luego los ordenaré para que queden bonitos al leerlos. Estoy
pensando incluso que puedo pedirle a nuestros DJ que ponga
nuestra canción mientras los leo, ¡¡más emotivo imposible!!

● Los votos matrimoniales pueden ser románticos, pero eso no
quita que también puedan ser divertidos. Yo creo que es como el
Ying y el Yang, con esa unión tendríamos unos votos originales y
que seguro que encantarán a todos sin que se queden dormidos.
Al fin y al cabo, ¡también se puede llorar de risa!, ¿no creéis?

💡 IDEAS PARA ESCRIBIR LOS VOTOS MATRIMONIALES

1. Sacar las ideas principales. Tengo que tener claro qué es lo que
quiero transmitir: debo unir sentimientos, promesas y pinceladas de
nuestra relación (pero con cosas que todos entiendan, porque eso de
hablar en clave de nuestras cositas va a quedar un poco feo, además
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de que nadie se enterará de nada y parecerá una conversación de
besugos).

2. Plantearme preguntas que me ayuden a escribir mis votos:

● ¿Por qué nos planteamos casarnos?
● ¿Qué vivencias tuvimos en este tiempo que superamos al estar

unidos?
● ¿Cómo nos apoyamos entre nosotros?
● ¿Qué admiro de él?
● ¿En qué mejorará nuestra vida al estar juntos?

3. Una pincelada de humor. Estaría genial si también hago referencia a
alguna pequeña manía que él tenga que estaré dispuesta a asumir tras
la Boda. Porque sí, mi chico, aunque es un sol, también tiene sus
defectos. Por el contrario, yo no tengo ni uno… 🙄😂 jajajaja.

⭐ FRASES PARA VOTOS MATRIMONIALES: ROMÁNTICOS, DIVERTIDOS
Y ORIGINALES

Y por si no hay forma de activar la creatividad antes de la Boda, os dejo
algunas de las frases que encontré que quizás os sirvan para motivaros
y arrancar unos votos de esos que quitan el sentío 😍. Vamos… que al
final lo importante es ponerle sentimiento, y si necesitamos una
pequeña ayudita tampoco pasa nada. ¡¡Es que oye, chica, que no somos
Cervantes!! 😅

1. «Me siento muy afortunada de haberte encontrado en este
camino, y que me ames tanto como yo te amo a ti.»

2. «Prometo compartir mi vida, los sueños, las risas y las lágrimas.
Caminar siempre a tu lado como tu mujer, tu amiga y tu fiel
amante.»

3. «Te doy todo lo que soy, y la hermosa familia en que nos
convertiremos.»

4. «Buenos o malos, atesoraré en mi corazón todos los momentos a
tu lado.»

5. «Como este anillo sin principio ni fin, así será mi amor por ti.»
6. «Que la sinceridad, el respeto, la pasión y el amor sean siempre

los valores que sustenten lo nuestro…»
7. «Te querré hasta cuando me pongas de los nervios.»
8. «Prometo que nunca nos iremos a dormir enfadados y haré todo

lo que pueda para desenfadarte siempre.» 
9. «Prometo dormir abrazados aunque se me duerma el brazo.»
10. «Prometo no ocupar tu lado del armario e invadir tu espacio.»
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11. «Prometo tener paciencia y no enfadarme cada vez que veo tu
ropa tirada por la casa.»

12. «Prometo quererte con tus defectos, tus manías y esas pequeñas
cosas que me sacan de quicio pero que adoro.»

13. «Prometo no dormir cuando ponemos nuestra serie favorita y
obligarte a que vuelvas a verla.»

14. «Prometo aguantar tus extraños gustos musicales cuando
vayamos en el coche.»

15. «Prometo ver las pelis de terror que tanto te gustan y yo odio.»
16. «Prometo reponer el papel higiénico siempre.»
17. «Prometo sacar la ropa de la lavadora si termina y estoy en casa.»
18. «Prometo no desesperarme y enfadarme cuando no pares de

roncar en toda la noche.»
19. «Prometo hacer lo que sea para que te den esos ataques de risa

que no puedes parar.»

¡No me digáis que no son frases chulas! Voy a escribir los votos
matrimoniales más molones del mundo mundial, que harán que todos
(pero sobre todo mi chico), se queden con la boca abierta y la lagrimilla
colgando, para que los fotógrafos más recomendados de Galicia
puedan capturar ese momentazo. 💖  
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Tips para elegir el vestido de
novia perfecto…

¡Existen!

Lo reconozco, desde que conseguí que mi chico me pidiese matrimonio
no puedo dejar de pensar en el día que me vea vestida de novia, ¿os
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imagináis ese momento en vuestra Boda? ¡Llamadme loca, pero yo no
paro de darle vueltas cada noche!

Lo que yo te diga… ¡¡Los vestidos de novia me persiguen y yo no pienso
escaparme!! Pues a la vez que me imaginaba vestida de novia, también
me veía perdida en cómo elegir MI VESTIDO, cómo llegaría hasta él y
cuándo debería empezar. Así que saqué mi lado «Dora la Exploradora» y
me puse manos a la obra, cogí mi mochila y ¡a la aventura! Bueno… ¡no
literalmente! Jajaja.  

PREGUNTAS QUE ME HICE PARA ELEGIR EL VESTIDO DE NOVIA IDEAL

📆 ¿Cuánto tiempo antes hay que ir a ver el vestido de novia?

Después de varias investigaciones, la conclusión es que lo mejor es
entre 6 y 12 meses antes de la Boda. Es tiempo suficiente para no perder
colecciones que nos puedan interesar y para, además, tener tiempo
para arreglos y nuevas ideas que se nos ocurran para añadir (o quitar
al vestido).

📝 ¿Qué tengo que hacer antes de acudir a la tienda?

Primero de todo, busca ideas de vestidos que te gusten y según el estilo
elige las tiendas que mejor se adapten a lo que te gustaría. Si prefieres
una modista, llévale tus ideas en papel. Y, sobre todo, pide cita previa,
pon un día para recorrer tiendas, será un día espectacular y tenemos
que disfrutarlo.

👟 ¿Cómo tengo que vestirme para ir a probar vestidos de novia?

Hay que ir cómoda y con ropa sencilla de poner y quitar. Llevar ropa
interior bonita (ya lo decía siempre mi abuela: «muda bonitiña, que
nunca se sabe neniña»). Ponerse el desodorante con tiempo suficiente
para que se absorba y no manchar los vestidos. Y, por supuesto: SIN
MAQUILLAJE. Vamos a estar poniendo y sacando vestidos todo el rato
y podemos liarla parda, ya sabes.

👭👬 ¿Cuánta gente y quien debe ir conmigo a probar vestidos?

Aquí llega la pregunta del millón… Pues yo creo que esto es más difícil
de saber que por qué el Pato Donald no llevaba pantalones… Podemos
llevar a quien queramos, pero sobre todo gente importante para
nosotros y que nos pueda dar su opinión de una forma sincera pero
con cariño. ¡¡Así que es decisión de cada una!! Yo llevaré a mi madre… y
a mi suegra (no me queda más remedio…).
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🕑 ¿Qué momento del día es mejor para probarse un vestido de novia?

Bueno, yo aquí me hice la pregunta al revés, ¿qué momento del día es el
peor para probarse un vestido de novia? Pues definitivamente: después
de comer. Yo al menos me quedo super hinchada y los vestidos no
sientan igual. Y la verdad… a mí me da un poco de modorra y con el
calorcito que hace en las tiendas… jejeje.

✅ ¿Qué debo tener en cuenta al probarme un vestido de novia?

Hay que probarse todos los vestidos en las mismas condiciones, es
decir: todos con velo. Para quitarlo tenemos tiempo, pero si nos
probamos unos «con» y otros «sin», podemos quedarnos con el vestido
equivocado.

🌟 ¿Cuál es el mejor consejo para ir a una tienda de novias?

El mejor consejo que leí y que me dieron fue «PRUÉBALOS TODOS», no te
quedes con la duda. Déjate asesorar y pruébate hasta ese vestido que
jamás te probarías pero que la dependienta te recomienda. ¡A lo loco, a
lo Pretty Woman! Ellas conocen las siluetas y saben perfectamente qué
corte de vestido nos sienta mejor. En nuestra mano está después elegir
el que nos dé la real gana.

🔢 ¿Qué factores debo tener en cuenta al elegir mi vestido de novia?

Se me ocurren varios factores: el lugar donde se celebra la Boda, el
clima, la formalidad del evento, nuestra silueta, el presupuesto,… son
muchas las variables, pero la principal: nuestro gusto. Será nuestro
vestido de novia, nos tiene que gustar, nos tiene que enamorar, tenemos
que sentirnos guapas, bonitas, cómodas y «novias». No buscamos
disfrazarnos de novias, ¡¡sino que vamos a ser las novias!! Ains, ¡qué
bonito suena, chicas!
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Ideas de Boda originales
¡Me voy de Feria!

BUSCANDO IDEAS DE BODA ORIGINALES… ¡¡ME VOY DE FERIA!!

Ya me habían dicho que eso de las ferias de Boda era una locura, que
habría un montón de cosas para ver y que me llevaría mi tiempo. Pero
yo soy un poco masoquista, y sabiendo que VigoBodas está a la vuelta
de la esquina y que estoy participando en el sorteo para conseguir las
entradas, sumado a que este fin de semana pasado era la Feria de
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ArosaNovias, y decidí lanzarme. Para ello, cogí mi lista de consejos para
ir a una feria de Bodas, me enfundé mis deportivas y, a pesar de que
caía la del pulpo Paul, me planté allí para buscar ideas de Boda
originales e ir practicando para VigoBodas. Y lo mejor de todo… ¡¡es que
las encontré!! 😁✌

MI PRIMER DÍA DE FERIA, HISTORIA DE UN ⭐ ÉXITO ANUNCIADO ⭐

Entrando en la Feria me encontré en la puerta con un sorteo de una
tarta nupcial… Así que ni corta ni perezosa, allí que me apunté. ¡¡Quién
sabe si la diosa Fortuna decide visitarme!! Imaginaos que me llevo por
mi cara bonita (y por mi mojadura por llegar hasta la Feria☂) una tarta
para mi Boda de esas que «quitan el sentío». Reconozco que yo soy de
las que sorteo que veo, sorteo al que me apunto… ¡¡que ya dicen que si
no juegas, nunca te toca, así que no sea por no intentarlo». 

🧐 BUSCANDO IDEAS PARA MI BODA

Nada más entrar en el recinto de stands me encontré con la primera
idea para mi Boda, y no podía ser más original: un coche impresionante,
un coche de época que brillaba más que mi anillo de pedida (espero
que mi chico no se ponga celoso por esta comparación).
Madredelamorhermoso, ¡qué cosa más bonita!… No puede evitar
sacarme un fotito allí📸. Ya lo anoté en mi lista de deseos para la Boda.
Llegar en ese coche tiene que ser una chulada, y tienen que quedar
unas fotos de escándalo saliendo de él.

No puedo negar que después de seguir por el pasillo, mis ojos se fueron
ellos solitos a los vestidos de novia. Allí estaban, esperando por mí,
haciendo que en mi imaginación me visualizara dentro de todos y cada
uno de ellos. ¡Por supuesto me quedé a ver el desfile que había en la
pasarela! Qué vestidos más originales, que detalles más diferentes, y💓
me enamoré💓de más de uno… ¡¡estoy deseando que llegue el día de ir
a probar mi vestido de novia!! 

Y por supuesto: los trajes de novio. El día que vea a mi chico enfundado
en un traje como los que había en la Feria, yo creo que ni Grey ni
historias varias, me lo llevo de calle para mí solita. ¡¡¡Suerte que ese día
ya estará casado… CONMIGO 😁😎!!!

Me llamaron también la atención unas chicas que tenían un stand de
animación para niños. Ya sabéis que en su día os comenté los pros y los
contras de llevar niños a las Bodas, y esto me hizo pensar en que sería
una muy buena idea. Además, hablando con ellas me comentaban que
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también se hacían cargo de bebés… ¡¡nunca lo había oído!! ¡Me pareció
una idea muy diferente, superinteresante y sobre todo, muy práctica!

Llegaba ya hacia el final de la Feria cuando me llamó la atención una
llamarada de fuego tipo bengalas. 🔥¡¡¡Uaaaaaaala!!!!🔥  ¿¿¿Y eso???
Eso sí que es una idea original para mi Boda. Me acerqué allí al ritmo
de «El Flow de la Cucaracha», ya que era el stand del DJ, ¡y aluciné!
Tenían un lanzador de fuego frío, (sí, sí, tal cual os cuento), y doy fe de
que hasta pusimos la mano para comprobarlo (cuando os digo que soy
masoquista lo digo por algo, jejeje). Quedamos alucinando los dos.

Y bueno, el plato fuerte, como no podía ser de otra forma; allí estaban
los fotógrafos de Boda más recomendados, con su uniforme
inconfundible, su gran equipo y sus fotografías únicas y divertidas. Tuve
la oportunidad de poder probar allí mismo y en primera persona el
vídeo de Boda en Realidad Virtual… ¡¡¡QUÉ FLIPADAAAAAA 😱😱😱!!!! Si
tenéis oportunidad, PROBADLO, es una experiencia única e
indescriptible.

🙂 MIS PENSAMIENTOS AL SALIR DE MI PRIMERA FERIA DE BODAS

Tengo que reconocer que la Feria se me hizo corta. Las charlas con los
profesionales en los stands nos vinieron de lujo, nos dieron un montón
de ideas originales para hacer en nuestra Boda. Además, entre vosotras
y yo, en esta feria tenían promos contratando allí, ¡y el ahorro era muy
pero que muy considerable! Desde luego merece la pena contratar en la
Feria, confirmado.

Así que como consejo: aprovechad la Feria. Ver y elegir allí directamente
va a rebajaros el precio final considerablemente. Además de que os
cundirá mucho más el presupuesto, saldréis de allí con mucho trabajo
adelantado y una tranquilidad de haber aprovechado el día en todos
los sentidos.

Como decía un eslogan de una gran marca, «Yo no soy tonta» y sé hacer
las cosas bienm así que salí de allí con alguna que otra cosilla ya
contratada. Aun así, nos veremos en la próxima Feria, porque sí… me
pasaré por VigoBodas, que esto de las Ferias acaba siendo un vicio y
seguro que las ideas que recoja para la Boda me van a venir de lujo.
¡¡Nos vemos de Ferias, chicas!!  
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7 pautas para elegir la Luna
de Miel perfecta (Parte 1)

ORGANIZAR LA LUNA DE MIEL: ¿CUÁNDO EMPIEZO A ELEGIR EL VIAJE
DE NOVIOS? ¡HOY MISMO!

¡¡Ojú!! Me he tirado un mes de vacaciones y vengo con las pilas
renovadas y los sueños puestos en mi Luna de Miel… Porque sí, quiero
irme de viaje de novios y aún no sé qué lugar escoger. Y hasta hace
unos días, ni siquiera sabía cuándo empezar a verlo, pero esta mañana
recibí «la señal» (sonido milagroso 🎵 😇 «oooooohhhhh»😇🎵 ). Y todo
por culpa de ir a ponerme el tinte a la peluquería. Sí, sí, como lo leéis.

¿Que no tiene relación una cosa con otra? Yo os cuento… 

En este tiempo de «desconnecting», me fui a la pelu, que una de vez en
cuando quiere verse mona y radiante. Y allí estaba yo, peleándome con
las señoras por coger el último número de la revista «Hola» cual ave de
rapiña… ¡y qué difícil es, coñe!, que para lo que les interesa son lentas
pero cuando se trata de coger el último capítulo del cotilleo rosa no les
gana ni Usain Bolt.
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Así que lo dicho: ellas son más rápidas, pero yo soy más joven, así que
metí la mano en el bolsillo y saqué mi móvil de última generación. Y
pensé: «para mí la versión online» (esto en tono vencedora, pero con
una buena cucharada de resignación, tengo que reconocerlo).

Y allí, en una revista de prestigio de tirada nacional, me encuentro un
artículo ¡¡recomendando a mis fotógrafos de Boda!! Y justo al lado, ¡¡una
foto de unas islas paradisíacas a donde mi mente viajó en cuestión de
segundos y sin necesidad de coger el avión.

Empecé a plantearme cómo sería mi luna de miel y qué debería pensar
antes de organizarla. Así que, entre secadores, comenzó mi
investigación bodil.

PREGUNTA Nº1: ¿QUÉ NOS GUSTA A LOS NOVIOS?

Podemos ver un millón de sitios preciosos en fotos, de eso no hay duda,
pero por muchas fotos que veamos hay lugares que no nos terminan de
llenar o simplemente no nos gustan. Porque sí, chicas, aunque las
vacaciones nos gustan a todas, hay destinos que no son de nuestro
agrado. Quizás hemos sufrido tanto viendo Titanic que no queremos
ver ni en pintura un crucero; o tal vez nos pasa como M. A. Barracus y
para subir a un avión nos tienen que anestesiar. Así que lo mejor es
centrarse en esos lugares a los que nos gustaría ir al menos una vez en
la vida y que nos tienen el corazón robado.

PREGUNTA Nº2: ¿QUEREMOS AVENTURA O RELAX EN NUESTRA LUNA
DE MIEL?

No todos los viajes son válidos. Hay gente que prefiere volverse loco y
hacer mil deportes de aventura una vez casado y estando lejos de casa,
y otros que prefieren tirarse en la arena de la playa y evadirse del
mundo durante quince días seguidos parando solo para acercarse a la
barra libre y pedir un mojito.

Aunque hoy en día hay muchas opciones que combinan las dos
versiones. Yo, por ejemplo, soy de las que me gusta un poquito de todo:
me apetece conocer sitios, hacer un poco de snorkel, tirolina, viaje en
jeep… pero llevando mi pulserita de «Todo incluido» y atracar cual pirata
la barra libre y el bufet 🍰.  

PREGUNTA Nº3: ¿CUÁNTO TIEMPO NOS VAMOS DE LUNA DE MIEL?

Dependiendo de la duración de la que dispongamos para nuestra luna
de miel podemos plantearnos un viaje a un sitio u otro. Podemos incluso
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optar por un viaje nacional o europeo. ¡¡¡Tenemos sitios preciosos muy
cerquita para conocer ¡¡¡y también para casarse!!!

Si disponemos de más tiempo, podemos plantearnos poner tierra de
por medio y utilizar más tiempo para el viaje. Debemos contar que, por
ejemplo, cruzar el charco a América nos lleva sobre once horas de
vuelo.

Y si vamos con el tiempo más justo y queremos conocer bien el lugar
que visitamos, entonces es mejor centrar nuestro viaje en un único
destino.  

🔊🔊🔊 ¡¡¡JULIETAAAAA, AL LAVACABEZAS!!!! 🔊🔊🔊

¡Vaya megáfono que tiene por voz mi peluquera!… Me acaba de sacar
de mi viaje virtual de un plumazo. Voy antes de que vuelva a pegar el
bocinazo, que con esta peluquera nunca se sabe… ¡¡pero no perdáis el
hilo que en el próximo post continúo!! 
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7 pautas para elegir la Luna
de Miel perfecta (Parte 2)

¡SIGO BUSCANDO EL 🌟ÉXITO EN MI VIAJE DE NOVIOS🌟 (ENTRE
SECADORES)!

En el capítulo anterior (antes de que mi peluquera me sacase de mi
viaje virtual con gritos dignos de cualquier vendedor de barquillos),
estaba investigando sobre esas pautas que necesitamos para elegir el
viaje de nuestros sueños. ¡🤩Nuestra Luna de Miel perfecta 🤩!

Así que voy a aprovechar que me acaban de poner el tinte para volver a
mi mundo bodil y seguir con la investigación para poneros al día. Modo
«Dora la Exploradora»: 🔛 ON 🔛.

PREGUNTA Nº4: ¿QUÉ CLIMA BUSCAMOS EN NUESTRA LUNA DE MIEL?

Normalmente la mayoría de las parejas buscan solazo y calor, pero hay
viajes a zonas con un clima más moderado que tienen un encanto
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especial. Dependiendo de la opción que queramos podemos ir hacia
una zona u otra.

Por ejemplo, si el viaje lo hacemos en invierno y queremos buen tiempo,
entonces lo mejor es optar por el hemisferio sur. Si queremos viajar a
zonas tropicales o al Caribe, hay que tener mucho cuidado con la
época de las lluvias y los huracanes, más que nada porque podríamos
pasarnos la mitad de nuestras vacaciones metidos en el hotel. Que con
pulserita de «Todo incluido» se lleva mejor, SÍ, pero es mejor aprovechar
el viaje para salir del hotel, ¿no crees?

Además, si queremos hacer algún tipo de actividad, tipo snorkel, es
mucho mejor en época seca. ¡Tocará estudiar antes de elegir el viaje de
nuestra luna de miel! 

PREGUNTA Nº5: ¿EN QUÉ FECHA VIAJAMOS?

Aunque la idea que tenemos preconcebida es que es mejor viajar justo
después de la Boda, igual tenemos que cambiar los planes, ya que no
es lo mismo viajar en mayo, que en agosto, que en diciembre.

Me encantaría hacer como en las pelis americanas en las que después
del banquete abandonan el convite subidos a su coche de novios
adornado con latas y un «Just Married» enorme en el cristal, mientras
se alejan saludando por las ventanillas y rozando su destino de Luna de
Miel con la punta de los dedos.  

Es por eso que es mejor estudiar bien cuál es la mejor época para cada
viaje.

Por ejemplo, Nueva York en diciembre puede ser un destino increíble;
para conocer Nepal o Tíbet, en octubre o noviembre es perfecto; o si
viajamos a Costa Rica, los mejores meses son entre abril y junio —y
mejor si cae en luna llena—, esto nos podría permitir ver el desove de
las tortugas… ¿¿os imagináis qué pasada??  

PREGUNTA Nº6: ¿QUÉ PRESUPUESTO TENEMOS PARA NUESTRA LUNA
DE MIEL?

U��… He aquí uno de los grandes determinantes, ¿no creéis? Pero
👀¡¡OJO!!👀, no por tener menos presupuesto el viaje será menos bonito
o intenso. 

Si buscamos bien la forma de viajar y de alojarnos, tenemos un montón
de opciones para conocer mundo.
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Hace un tiempo buscaba destinos y me sorprendió la cantidad de
lugares bonitos que tenemos a un tiro de piedra, lo que nos permite
gastar menos en el transporte y más en el alojamiento. Y viceversa.
Tengo que pasarme por la agencia de viajes para preguntar
opciones: ¿cuáles barajáis vosotras?   

PREGUNTA Nº7: ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN Y TRÁMITES NECESITAMOS?

Menos mal que se me dio por pensar ya en la Luna de Miel, porque en
mi trabajo de investigación bodil en la peluquería me enteré de varias
cosas muy importantes y que vosotras también debéis conocer:

● Hay lugares a los que solo podemos ir con un pasaporte especial
o con un pasaporte en vigor por al menos seis meses. Así que es
mejor informarse bien antes de organizar el viaje.

● Para viajar a ciertas zonas también piden vacunas (¡ojo con el
Covid!), las cuales hay que ponerse incluso meses antes de visitar
el lugar, y es muy probable que necesites varias dosis. Así que,
chicas…, a alguna le tocará llevarse un pinchacito. ¡PERO OJO!
Tras algunas vacunas recomiendan evitar quedarse embarazada
durante algún tiempo, así que nada de venir con el bebé de la
Luna de Miel.

● Otra gran recomendación es llevar medicamentos que nos
puedan hacer falta, sobre todo para el tema digestivo, ya que
muchas veces la comida  o la bebida no nos sientan del todo bien
y podríamos estar metidas en el cuarto de baño durante gran
parte del viaje. Y no queremos eso, ¿verdad? También son
importantes los medicamentos para alergias o para picaduras,
sobre todo si viajamos a zonas de mucho mosquito.

¿Y bien? Después de tanta investigación, me acabo de dar cuenta de
que la peluquería está casi vacía, que me han puesto un tinte
equivocado y que ahora me tocará estar durante una temporada con
un color de pelo que no era el que yo quería, pero… ¡¡que me quiten lo
viajado!!
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Peinados de novia según tu
tipo de cabello
¡Elige el tuyo!

EN BUSCA DE UN BUEN PROFESIONAL QUE ME ACONSEJE SOBRE
PEINADOS DE NOVIA

Seguro que os acordáis de que hace poco tuve un pequeño percance
en la peluquería mientras viajaba virtualmente para contaros los
secretos de una luna de miel perfecta. Pues bueno, las cosas siempre
pasan por algo. Así que tuve que buscarme una nueva peluquería para
arreglar el desaguisado y ¡¡la encontré!! Además, me contaron un
montón de secretos y consejos sobre los peinados de novia y no dudéis
que os los voy a contar todos, todos y todos 🤗🤗.

UNA NOVIA, UN TIPO DE CABELLO. ASÍ DE SENCILLO 🤗😊

Iba a escribir «tipo de pelo», pero suena un poco «vulgar», ¿no
creéis? 🙃 Así que creo que va siendo hora de refinarse un poco y os
hablaré de «cabello», ¿qué os parece?
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Cuando entré a la peluquería, la mujer que estaba al otro lado de la
puerta casi se cae redonda (y con razón, he de decir). Y bueno, ojalá
vierais su cara cuando le dije que mi chico me había pedido
matrimonio, que me iba a casar dentro de poco y quería informarme
sobre peinados de novia. ¡Su cara fue un poema!

Creo que pensó que arreglar mi cabeza  (la cabeza ya no tiene
arreglo), mi pelo (¡Julietaaaa, refínate!), mi cabello era un reto más difícil
que los de Chicote en «Pesadilla en la Cocina». Pero su contestación me
ganó:

«El cabello es la corona que nunca te quitas. No te preocupes, todo
tiene solución. Cada novia tiene un tipo de cabello y el tuyo quedará

precioso».

Ahí me conquistó. Y ya luego me empezó a explicar todas las opciones
que hay y me quedé prendada de la profesionalidad. Hoy os cuento lo
que me dijo sobre los mejores peinados de novia según el tipo de
cabello, ¿os parece?  

¿CÓMO ES TU CABELLO? ASÍ SERÁ TU PEINADO DE NOVIA PERFECTO

⭐ Mi cabello es muy abundante y largo

¡Estás de suerte! Esta característica permite hacer mil virguerías en el
campo de los peinados de novia.

Si seguimos los peinados de novia que están en tendencia en 2020,
entonces no pueden faltar las trenzas. Se pueden hacer peinados de
novia con trenzas de espiga, deshechas, de lado, integradas en el
recogido… ¡hay un abanico enorme!

También se pueden hacer coletas altas con mucho volumen o incluso
bajas muy trabajadas y pulidas. ¡Todas estas opciones serán unéxito
asegurado!

⭐ Tengo media melena y/o poca cantidad de cabello

¡Eso no es un problema! Los recogidos pueden ser la opción perfecta
para tu peinado de novia. Los peinados de novia recogidos dan mucho
juego bien sean altos, bajos o medios, según le sientan mejor a tu
fisonomía. Además, hay un montón de tipos de relleno que pueden
darle volumen al recogido y aparentar mucho más cuerpo.
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La otra opción son los tocados para peinados de novia, los hay
preciosos. A mí personalmente me tienen enamorada los que son estilo
años 20. Un tocado grande o sobre la frente puede ser el complemento
perfecto para «decorar» el peinado de novia y darle un toque personal
y único.

⭐ ¡Tengo el cabello corto!

«Oh-la-là!» 😊 Aunque no te lo creas, no vas a necesitar grandes
esfuerzos. Con unos apliques de fantasía colocados estratégicamente
¡¡vas a estar espectacular!! El truco está en darle volumen al cabello,
peinarlo de forma natural y darle «tu personalidad». ¡¡El pelo corto
resulta muy sexy, chicas!! Así que a lucirse, que es vuestro día.  

No me digáis que no es información valiosa, ¿¿eh?? ¡Anda que no!
Tengo que reconocer que desde este momento estoy «in looooove» con
mi nueva peluquera. Está claro que los buenos profesionales existen,
que no están lejos y que toda la experiencia que acumulan es un plus
para tener el éxito en cualquier Boda. Próximamente os contaré los
otros consejos que me dio, os recomiendo que me sigáis muy de cerca
porque va a ser «información privilegiada» 🤐😱🤩 jajajaja.  
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Peinado de novia según tu
tipo de rostro 👩

¿CONSEJO PROFESIONAL? 😊 SÍ, POR FAVOR

Dar con un buen profesional es más complicado que volver a doblar el
prospecto de los  medicamentos. Pero oye, cuando das con ellos, mejor
arrimarte y aprender todito lo que puedan enseñar, ¿verdad? Pues eso
es lo que yo hice, no solo con mis fotógrafos de Boda que son los más
recomendados, si no también con mi peluquera. Así puedo traeros toda
la información sobre cómo elegir el peinado de novia perfecto para
nosotras.
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Así que allá que volví a la pelu con la excusa de retocar un poquito las
puntas y conseguir más información. Llamadme loca, 😅😅 pero voy a
quedar monísima con tanta visita «peluqueril».

¿Queréis saber qué me contó esta vez? Pues si la vez anterior me contó
todo para elegir el peinado perfecto según tu tipo de cabello, esta vez
investigué sobre los peinados de novia según la forma de la cara. Y
aunque ahora podría escribir aquí una tesis, os lo voy a resumir para
que os sea mucho más sencillo.

¿CÓMO ES TU ROSTRO? ASÍ ES TU PEINADO DE NOVIA PERFECTO

Si nos ponemos a ver las formas de la cara, podríamos pasar aquí el día
completo (y supongo que no tendréis tanto tiempo), así que mi
peluquera me lo simplificó muchísimo. Nada de cara con forma de
rombo, con forma de triángulo, con forma cuadrada, con forma de
corazón, con forma de diamante… 😵😵 Porque sí, yo pensaba que los
únicos diamantes eran los de los anillos, pero parece ser que también
se puede tener cara de diamante. Para alucinar, ¿verdad?

Ella me lo simplificó: todo depende de si tienes la cara alargada o la
cara redonda. Y así os lo voy a contar yo. Pero quedaros con lo
principal:

🔆«Con nuestro peinado podemos potenciar y disimular rasgos, solo
hay que saber utilizarlos.»🔆  

✅ PEINADOS DE NOVIA PARA ROSTROS ALARGADOS

Si tú te ves en el espejo y ves que tu cara es alargada, no te vuelvas loca
en buscarle más formas. Sabiendo esto, puedes seguir estos consejos y
verás que el peinado de novia elegido va a resultar un éxito:

● Para generar un efecto óptico que rompa esa línea vertical hay
que evitar el volumen en la parte superior de la cabeza y buscarlo
en las zonas laterales.

● Si tenemos una frente amplia la mejor opción es elegir una cinta
«tipo indio» que acorte ese efecto, o incluso el flequillo, recto o de
lado. Puede resultar estupendo y os dará un estilazo tremendo.

● A la hora de elegir peinados de novia para rostros alargados la
mejor opción es un recogido bajo con ondas para darle volumen
en los laterales. Así conseguirá verse cabello por ambos lados del
cuello. Peinado «TOP», como diría Abel Caballero, el alcalde más
dicharachero de Vigo.

Página 98 de 180

https://www.brunsantervas.es/peinados-de-novia-segun-tu-tipo-de-cabello-elige-el-tuyo/


Julieta ❤Diario de una novia primeriza.

✅ PEINADOS DE NOVIA PARA ROSTROS REDONDOS

Si tu rostro tiende a verse redondo y necesitas darle una forma más
alargada, con el peinado correcto puedes conseguirlo muy fácil.

● Para conseguir un efecto óptico que alargue tu rostro (sin recurrir
a la cirugía) es tan sencillo como enmarcar tu cara con el peinado
de novia que elijas.

● Procura dejar mechones sueltos, a la altura de los pómulos o la
barbilla según te encuentres más cómoda.

● Elige peinados de novia recogidos, mejor altos. O incluso opta por
una coleta alta, esto hará que nuestra cara resulte más alargada
y estilizada.

Y yo que pensaba que tendría que hacerme un máster para saber
cómo peinarme en mi Boda y resulta que lo que necesito es venir unas
cuantas veces a junto de mi peluquera. Cada vez que vengo, ¡¡¡salgo de
aquí con la mochila llena de consejos para vosotras!!!  
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Alquilar el vestido de Boda
5 razones para hacerlo

ALQUILAR EL VESTIDO DE BODA: PROPONIENDO NUEVAS IDEAS PARA
MI DÍA

Estas fechas en las que nos juntamos para cenar o comer toda la
familia dan mucho de sí. Creo que en todas las casas debe ser algo
similar, o eso quiero pensar, porque sino lo de mi familia no tiene
nombre. 

Cualquier tema de conversación es bueno para arrancar una discusión,
pero decir que alquilar el vestido de Boda era una buenísima opción
fue el 🔝 TOP de estas Navidades.

SI ALQUILAMOS OTRAS COSAS, ¿PORQUÉ NO VAMOS A ALQUILAR EL
VESTIDO DE BODA? 🤷

Entre langostino y langostino tuve la feliz idea de decir que la Boda
acarrea muchos gastos y que reducir gastos pasaba por esas cosas
que a mi parecer podrían ser prescindibles, igual que hay otras que
tengo claro que no lo son. Tengo que decir que yo tengo ojo clínico,
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vamos, eso que vaya por delante, pero es que de los cientos de vestidos
que veo, me gustan siempre los que se salen de mi presupuesto. Qué
raro, ¿verdad? ¡Decidme, por favor, que no solo me pasa a mí! 

Así que esto me hizo plantearme que podría alquilarlo. Vale, puede que
así de primeras no parezca una idea muy habitual, pero después de
investigarlo, ¡la verdad es que me mola! Hasta les planteé que ellos
también podrían hacerlo. Sí, sí… así, en plena cena navideña, les conté
mi investigación al respecto.

Tomad asiento en la mesa y os lo cuento también a vosotras 🤗.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE ALQUILAR UN TRAJE DE BODA?

Pues vamos a ser sinceros, alquilar un vestido de Boda tiene muchos
beneficios, aunque estemos habituados a comprar sí o sí. Pero no me
refiero solo a alquilar el vestido de invitada, sino a alquilar el vestido de
novia o incluso alquilar el traje de novio. Son muchos los beneficios,
¡leed y tomad nota! 

1. Ahorro: pues para qué negarlo, alquilar sale mucho más barato
que comprar.

2. Variedad: en las tiendas de alquiler tienen mucha variedad de
vestidos. Eso nos permite probar varios y quedarnos con el que
más nos guste, e incluso arriesgarnos a probar algún modelo de
esos que no nos vamos a poner nunca más en la vida. Y si dudas,
pruébatelo siempre para decidir, no te quedes con la duda.

3. Despreocupación: nos entregan el traje limpio, planchado y
perfecto. ¡No hay que preocuparse de nada! Y para devolverlo se
encargan ellos mismos de limpiarlo de nuevo.

4. Espacio: decidme que no soy la única. Tengo un montón de
vestidos comprados para eventos en el armario que al final solo
me puse una vez. Porque claro, si se casan los amigos, no voy a
repetir modelito. Así que tengo medio armario desaprovechado
con vestidos de fiesta de una sola puesta.

5. Negocio: si eres de ideas fijas y compras, también tienen beneficio
en el negocio del alquiler, porque puedes ofrecer tus vestidos
para que otras personas los alquilen y sacar unos eurillos. Mola,
¿eh? 

¿CÓMO ALQUILO UN VESTIDO DE BODA?

Ahora me diréis… «¡¡Julieta, cómo mola!! Pero ¿dónde puedo alquilar un
vestido para ir de Boda?». Pues muy fácil: por toda España hay un
montón de tiendas que alquilan y que os vendrán genial si tenéis
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alguna celebración. Incluso si, como yo, vais a ser las novias en la Boda.
¡¡¡Ainsssss, qué nervios cada vez que lo pienso!!!!

Así que, nada, mi familia se quedó con la copla. Y aunque al principio
estaban un poco incrédulos, mi cuñada ya me dijo de quedar un
sábado e ir a probarnos vestidos para salir estupenda en las fotos de
Boda… ¡¡sabía que caería!!
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Ritual de los lazos para tu
Boda (o handfasting)

UNA BODA CELTA CON RITUAL DE LOS LAZOS. ¿SERÁ LA MÍA? 😲

Tuve una visión. Sí, sé que parece increíble, pero es verdad. Tuve una
visión mientras paseaba:

Allí estaba yo, en medio del bosque, cuando entre las ramas conseguí
vislumbrar una pareja de novios en plena ceremonia con su vestido de
novia impresionante y su tocado espectacular.

💓 ¡Una Boda increíble! 💓
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Estaban leyendo un texto precioso y tenían las manos entrelazadas en
lo que llamaban «el Ritual de los Lazos»… ¡¡Qué bonito, por
favooooooor!! Era un ritual celta, pero no pude adivinar nada más.

Un ladrido seco me sacó de este trance. Me miraba con los ojos llenos
de energía y la lengua colgando mientras me señalaba con el hocico un
palo más grande que él. Tranquilas, es Rufo, mi perrito. Volví a levantar
la vista y todo desapareció. ¿Qué querría decirme el destino con esta
visión? ¡Tengo que investigarlo!

RITUAL DE LAS MANOS EN PLENA NATURALEZA

Aquí os traigo toda la información que conseguí recopilar hasta ahora
sobre el Ritual de los Lazos, el Ritual de las Manos o Handfasting.
Porque sí, se llama de todas esas formas (y seguro que alguna más). Es
un ritual celta que integra la naturaleza en una celebración muy
especial. Podría utilizarse en una Boda en la Playa, pero en este caso
está más dirigido al bosque. Es algo muy bonito y espiritual. Os explico
cómo se prepara, cómo se lleva a cabo y qué se necesita. ¡Tomad nota! 

LOS ELEMENTOS DEL RITUAL DE LOS LAZOS

A grandes rasgos debemos tener en cuenta que tenemos que tener un
círculo que significa la eternidad. Ahí es donde se sitúan los novios.
También debemos preparar unos votos matrimoniales (propios o
ajenos) para leer antes del ritual y uno (o varios) lazos para unir las
manos.

Antiguamente se hacía este ritual sustituyendo al de intercambio de
anillos, ya que muchas familias no tenían posibilidad para disponer de
alianzas para intercambiarse. Así que como método de ahorro para la
Boda, tampoco está mal.

¿CUÁNTOS LAZOS NECESITO Y CÓMO DEBEN SER?

Algunos novios utilizan un único cordón o lazo, pero siempre existe la
posibilidad de poner más y así hacerlo más vistoso y más original, si
cabe. Los lazos pueden ser de colores, haciendo que cada uno tenga
un significado especial. Os dejo el significado de algunos de los colores:

● Naranja: adaptabilidad, atracción, bondad y abundancia.
● Amarillo: atracción, encanto, confidencia, balance y armonía.
● Verde: fertilidad, fortuna, salud y alimento.
● Azul claro: tranquilidad, entendimiento y paciencia.
● Azul oscuro: longevidad y fortaleza.
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● Morado: sanación, poder y progreso.
● Rosa: amor, unidad, romance y felicidad.
● Rojo: voluntad, pasión, fertilidad, coraje, vigor y sexualidad.
● Marrón: salud, talento, habilidad, hogar y corazón.
● Dorado: unidad, longevidad y prosperidad.
● Plateado: creatividad, inspiración y protección.
● Gris: balance y neutralidad.
● Blanco: pureza espiritual, verdad y paz.
● Negro: empoderamiento, sabiduría, éxito y amor puro.

¿QUIÉN PONE LOS LAZOS EN EL RITUAL?

Puede ponerlos el oficiante. Aunque a mí la versión que más me gusta
es la de hacer partícipes a las personas más importantes: el padrino, la
madrina,… cada uno pone un lazo y dice una frase bonita.
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Ceremonia celta al completa
Elementos indispensables y

textos preciosos

CEREMONIA CELTA: RITUAL DE LOS LAZOS AL COMPLETO

Espero que después del post del otro día no me consideréis una novia
medio loca que tiene visiones de Bodas increíbles en la que se lleva a
cabo una ceremonia celta. ¡¡Pero es que tenía que contarlo!! ¿Y quién
mejor que vosotras para escucharme? Bueno, ¡¡al lío!!

Dije que os traería mucha más información sobre el Ritual de los Lazos,
y aquí estoy para contaros todo lo que conseguí para nuestras Bodas.
El día de mañana nuestros hijos van a alucinar con lo que nos hemos
currado nuestro gran día (y sí, ¡los míos lo vivirán gracias al VR de
BrunSantervás!). ¿Vosotras también queréis una Boda original? Pues
abrid bien los ojos y quedaos con todos los detalles.
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🌟 LOS ELEMENTOS DEL RITUAL DE LOS LAZOS EN LA CEREMONIA
CELTA

Son cuatro y no pueden faltar en ningún Ritual de las Manos o
Handfasting:

1. El círculo

Representa la eternidad. Se pone un círculo en el suelo (o colgado) y los
novios se pondrán en el interior. Una opción sencilla y muy vistosa es
hacer un círculo de pétalos en el suelo. Allí los novios se dan las manos
formando el símbolo del infinito (juntando la mano izquierda con la
derecha de su pareja y viceversa), lo que simboliza la eternidad de su
amor.

2. Los votos

En la ceremonia celta los novios pueden leer sus votos personales o
bien optar por un texto ya escrito que signifique algo importante para
ellos. Podéis recurrir al post que os dejé para escribir vuestros propios
votos de Boda y si no, podéis optar por un texto como este que
encontré en Internet:

Eres sangre de mi sangre y hueso de mi hueso.
Te doy mi cuerpo para que los dos seamos uno solo. Te doy mi espíritu

para que nuestra vida esté completa.
No puedes poseerme, pues me pertenezco a mí mismo, pero mientras

los dos queramos, te daré lo que es mío para dar.
No puedes mandarme, pues soy una persona libre. pero te serviré en lo

que necesites y la miel será más dulce de mi mano.

3. Los lazos

Hay quien utiliza un solo lazo en el Ritual de las Manos, pero se pueden
utilizar todos los que quieras hasta combinar un máximo de seis
colores, asignando a cada color un significado.

¡O puedes utilizar la magia de los textos! Puedes escribir frases bonitas
en cada uno de ellos, lo que dará más significado si cabe al ritual.

4. La ceremonia
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Para llevar a cabo el Ritual de las Manos en esta ceremonia celta es
importante que el oficiante explique a los invitados en qué consiste.
Muy posiblemente nuestros invitados no conozcan este Ritual celta de
los Lazos y merece la pena que lo entiendan desde el primer momento
para disfrutarlo al cien por cien. Una vez todos estén en situación,
puede proceder a la ceremonia propiamente dicha. Aquí os dejo un
texto sacado de A Practical Wedding que seguro que nos viene genial.

🧔 Oficiante:

Hoy venís a prometer compartir el dolor del otro e intentar aliviarlo.

Juráis compartir vuestras alegrías y buscar todo lo positivo en la
persona que hoy tenéis enfrente.

A partir de hoy compartiréis las cargas del otro para que vuestro
espíritu pueda crecer en esta unión.

Prometéis compartir vuestros sueños, usar el calor del enfado para
templar la fuerza de esta unión, así como honraros como iguales.

¿Es esta vuestra promesa de matrimonio?

💍 Pareja:

 Sí, lo es.

🧔 Oficiante:

Así la unión está hecha.

Así como habéis unido hoy vuestras manos, también habéis unido
vuestras vidas y espíritus en una unión de amor y confianza. La unión
del matrimonio no está formada por estas cuerdas, sino por los votos

que habéis intercambiado.

Que estas manos sean hoy bendecidas. Que siempre se sostengan la
una a la otra. Que tengan siempre fuerza para aguantar las tormentas

y la desilusión. Que se mantengan tiernas y amables mientras crece
este maravilloso amor. Que construyan una relación cimentada en

amor y cariño. Que estas manos sean sanadoras, protectoras, escudo y
guía para ambos.
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Jolín… ¡no sé qué pasa, que me emociono pensando en mi Boda! Cada
vez que leo el texto me imagino allí, delante de toda la gente que nos
quiere, con una decoración preciosa y, ¡¡oye, chica!!, ¡que se me hace un
nudito en el estómago y todo! Lo dicho, yo estoy «in looooove» con esta
idea y creo que la voy a llevar a cabo. ¿Qué pensáis vosotras?
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7 tips para llevar a tu perro a
tu Boda…

⭐ ¡con éxito! 🐶

MI PERRO EN MI BODA 🐶. ¡UNO MÁS DE LA FAMILIA!

El otro día Rufo creo que quería decirme algo; ese día en el que
visualicé una Boda celta preciosa, ese momento en el que me miró con
esos ojillos, creo que él también vivió ese momento como yo y quería
decirme que él quería estar allí.

Mi perro en mi Boda, ¡claro que sí! Si al final es parte de la familia, ¿por
qué no iba a estar en un día tan importante para nosotros?

Seguro que quien tenga mascota sabe a qué me refiero. ¡Se les quiere
tanto! Así que no os preocupéis, «pequeñas saltamontes», yo me
encargo de traeros estos consejillos que necesitamos saber para
organizar una Boda increíble con los peludos de la casa (y sí,… en este
caso me refiero a los perros, jejeje).

7 CONSEJOS PARA LLEVAR A TU MASCOTA A TU BODA Y QUE NO
RESULTE EN UN DESASTRE 🙈
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Hay que ser sinceros: llevar a nuestra mascota a un evento de tal
magnitud puede considerarse deporte de riesgo. Y ya solo hablo de
perros, no me meto en otro tipo de animales como gatos, hurones,
conejos o boas constrictor… Porque sí, hay quien tiene animalillos tan
adorables como este último.

Así que os paso los consejos que debemos tener en cuenta para que
nuestra Boda sea un éxito con peluditos incluídos. 

⭐ CONSEJO Nº1: Asegurarnos de que el lugar en el que se vaya a
celebrar la Boda admite mascotas. Imagínate llegar el día «B» y que te
digan que tu perro se tiene que quedar fuera… Evita sorpresas y
pregunta siempre antes. ¡Mujer prevenida vale por dos! 

⭐ CONSEJO Nº2: Nuestro perro es precioso y adorable, pero quizás no
le gusten mucho las multitudes. Tenemos que asegurarnos de que
nuestra mascota está perfectamente socializada. No sería justo que
nosotros lo pasáramos genial en nuestra Boda y por egoísmo
hiciéramos que nuestro bichillo lo pasase mal, ¿verdad?

⭐ CONSEJO Nº3: Cuando decimos que nuestro peludo es uno más de
la familia lo decimos en serio. Por eso en un día tan especial no puede
ser menos. Lo mejor es que le adaptemos una zona en la que pueda
estar cómodo y tranquilo, con comida y bebida. ¡¡Estará como un rey!! 

⭐ CONSEJO Nº4: Una Boda puede ser muy intensa, también para
nuestra mascota. Quizás la mejor opción de todas es hacerlos
partícipes de momentos puntuales, pero disponer de un cuidador que
se encargue de él cuando termine la ceremonia y empiece la fiesta. Así
él estará tranquilo y vosotros también, sabiendo que está en las mejores
manos.

⭐ CONSEJO Nº5: Ponlo guapo, ¡¡que él también se va de Boda!! Puedes
hacerlo partícipe llevando los anillos. ¡¡Aún recuerdo una Boda de
BrunSantervás en la que salía un precioso perrito llevando las alianzas!!
Ponerle una pajarita o una corbata no le molestará nada de nada y
¡estará guapísimo!

⭐ CONSEJO Nº6: Sé que no soy la única que me hago selfies con mi
perro… ¡¡es que lo adoro!! Así que aprovechemos la ocasión y pidámosle
a nuestro fotógrafo que nos haga fotos con nuestro peludo (con el
perro, vuelvo a aclarar).
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⭐ CONSEJO Nº7: Si llegamos a la conclusión, por el motivo que sea, de
que nuestra mascota no puede venir a nuestra Boda, no tenemos que
preocuparnos. Podemos hacerlo partícipe de muchas otras formas.
Podemos hacer un preBoda o una postBoda con él, incluirlo en nuestra
invitación de Boda o incluso tenerlo en cuenta para nuestro cake
topper. ¡Estará con nosotros de una forma o de otra!

Hasta aquí mis consejillos de hoy. Rufo será el perro más afortunado del
mundo, creo que voy a llevármelo a nuestra Boda y será el rey de mi
fiesta. ¡¡No puede faltar en un día tan especial 🤩🤩!!
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Boda de disfraces o Boda friki
¡Diversión a tope!

BODA + CARNAVAL = 💡IDEA GENIAL💡 = ¡BODA DE DISFRACES! 🤩

Estos días de febrero fueron un poco locos con el tema del carnaval y
pensaba que no tendría tiempo de pensar en mi Boda. Pero nada más
lejos de la realidad, es ver algo y llevarlo al «mundo bodil». ¿Os
imagináis una Boda de disfraces? Yo sí. Y no es solo que me la imagine,
sino que estoy pensando muy seriamente en hacer una de esas Bodas
frikis (¡¡dicho con mucho orgullo!!) de las que todo el mundo habla.

Y sabéis lo que hice estos días, ¿verdad? ¡Pues claro! Investigar y traeros
toda la información.

¿QUÉ COSAS IMPORTANTES DEBO TENER EN CUENTA PARA
ORGANIZAR UNA BODA DE DISFRACES?
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Pues es muy sencillo, hay cuatro cosas básicas a tener en cuenta.
Partimos de que es una Boda temática, por lo que es probable que nos
vean un poco raro cuando hagamos ciertas propuestas a proveedores
e invitados para nuestra Boda. Aunque estoy segura de que a los
profesionales ya nada les sorprende (o sí… les preguntaré a mis
fotógrafos de Boda, BrunSantervás, que con más de 1000 Bodas a sus
espaldas habrán fotografiado de todo… ¡y más!).

● El lugar. En Galicia hay lugares maravillosos para casarse. Y en
este caso, pensando en la comodidad de mis invitados (que, por
supuesto, vendrán disfrazados), quizás lo mejor sea algo íntimo en
alguna casita rural.

● Los disfraces. En mi caso me voy a centrar en cuatro temas
principales: Boda de Harry Potter, Boda del Señor de los Anillos,
Boda de Star Wars y Boda de Personajes de cómics. Pero podéis
coger cualquier idea… ¡¡hay un montón!!

● Decoración. Lo chulo es poder decorar el lugar acorde con los
disfraces. Por ejemplo, en mi zona de Star Wars pondremos luces
fluorescentes; en la mesa del Señor de los Anillos optaremos por
decoración en madera; en la mesa de Harry Potter pondremos
velas flotantes; y en la de los cómics haremos una mezcla de
elementos importantes de Superman, Batman… ¡¡todo controlado!!

● Los complementos. Son importantes tanto los de la novia como
los del novio. Son todo un puntazo y dan un estilazo que ni las
estrellas de la alfombra roja de los Óscars. Unos gemelos de
Spiderman o unos pendientes de Star Wars marcarán la
diferencia. Pero bueno, esto merecerá un post aparte
(¡prometidito!).

BENEFICIOS DE UNA BODA FRIKI

Hablando con mi chico nos dimos cuenta de que una Boda friki, o de
disfraces (llamémosle «X»), puede ser 🔥un puntazo🔥 por varias
razones:

● Los invitados no tienen que preocuparse de si es Boda de
mañana, Boda de tarde o Boda de noche. Simplemente eligen su
vestuario acorde a la temática que más les guste.

● Aunque en las Bodas hay familiares y amigos, muchos de ellos no
se conocen entre sí. Esta opción hará que rompan el hielo de una
forma rápida, sencilla y divertida. No hará falta que se llamen por
su nombre, seguro que en medio de la fiesta muchos se llamarán
por «Superman» o por «Mario Bros»… y hasta si me apuras, alguno
hará la broma de «Yo soy tu padre».
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● Los momentos musicales clave de la Boda, como el corte de tarta
o la entrega de la liga ya no van a ser una locura, podemos poner
bandas sonoras de películas ¡y listo!

● Convertir una Boda tradicional en una Boda original puede ser
tan sencillo como optar por una Boda de disfraces. ¿Crees que
alguien se va a poder olvidar de esa Boda en la que compartió
mesa con Darth Vader o Chewbacca? Bien sabemos que no.

¿Alguien más con una Boda de disfraces?
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Lista de invitados
Cómo hacerla y no morir en el

intento

CÓMO HACER LA LISTA DE INVITADOS Y NO MORIR EN EL INTENTO 😅

Me estoy volviendo loca, ¿soy la única novia a la que le agobia pensar
en hacer la lista de invitados de la Boda? Pensaba que sería algo
sencillo, pero nos hemos sentado mi chico y yo… y casi nos cuesta el
divorcio… ¡¡y eso que aún no estamos casados!!

Así que nos relajamos, nos tomamos un vinito, volvimos a coger nuestra
«libreta de Boda» y nos planteamos hacer la lista de invitados de Boda
con tres trucos sencillos . ¡Por supuesto os los comparto para que no
discutáis con vuestro chico antes de la Boda! ¡De nada!
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⭐ 1º Haz la primera lista: la de los IMPRESCINDIBLES

Si algo tenemos claro mi chico y yo, es que hay personas que sí o sí
tienen que estar en nuestra Boda. Y no hablo solo de nuestros padres,
que además son nuestros testigos de Boda a los que les regalamos
unos detalles preciosos. Sino que hay amigos que son como de la
familia y tienen que estar en un día tan importante para todos, esos
con los que sabemos que vamos a compartir momentos inolvidables,
llenos de emoción y sobre todo muchas risas. ¡¡Estoy deseando verlos
pasar por el fotoloco de BrunSantervás!! Y bueno… miedo me da
cuando se pasen por «El Confesionario».

⭐ 2º Haz una segunda lista: la de los «ME APETECE QUE VENGAS»

Son muchas las personas que, aunque no tenemos mucha relación con
ellos por falta de tiempo o distancia, son importantes para nosotros.
Nos aportan cosas buenas y, además, nos gustaría compartir un día
especial con ellos, ¡¡que una no se casa todos los días!!

Son esa familia indirecta, amigos o incluso compañeros de trabajo con
los que pasas muchas horas pero no están en tu círculo más cercano
de amistades.👀 Ojo👀 al configurar esta lista, que nos emocionamos y
empezamos a anotar como si no hubiese un mañana y luego toca tirar
de Tippex. No os dejéis nunca a personas que sintáis que van a hacer
vuestra Boda mejor todavía.

⭐ 3º No hay dos sin tres: la lista de «SI QUEDA HUECO»

Aunque yo no soy partidaria de las invitaciones por compromiso,
entiendo que hay situaciones en las que no queda más remedio que
hacerlo. Quizás ese compromiso laboral, ese primo al que no ves hace
mil años y que hace un mes te envió su invitación de Boda,… Vamos, lo
que se entiende simple y llanamente por «compromisos» o «si queda
hueco». Y sí, puede ser que esos huecos los rellenen esas «peticiones»
hechas por nuestros padres… ¡todo sea porque ellos sean felices
también!

💥 ¿Y QUÉ PASA SI ME PASO CON LA LISTA DE INVITADOS?

Tranquiiiiiila, no hiperventiles todavía. Voy a darte una buena noticia.
Normalmente, del total de invitados se suele dar de baja entre un diez y
un veinte por ciento antes del día de la Boda, así que es probable que
acabéis en el número de invitados que os planteáis desde un principio.
Aun así, haced la lista con lápiz y tened una goma de borrar a mano…
¡¡os hará falta si queréis sobrevivir a este momento!!
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Y chicas… pensad que si superáis hacer la lista de invitados de la Boda
con vuestro chico, eso ya es la demostración de amor más puro que el
chocolate con 99% cacao. Y si algo se tuerce en este momento, un
vinito, una reconciliación y ¡vuelta al lío! 😜  
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¿Cuánto dinero cuesta una
Boda?

Calcula aquí tu presupuesto

No sé si soy la única que se hace esta pregunta. Pero, de verdad… ¿es
tan difícil saber cuánto dinero cuesta una Boda? Ojalá tuviéramos una
aplicación en la que poner los datos y nos hiciese el cálculo
automático. O, simplemente, que alguien nos informara de cómo se
divide un presupuesto.
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¿QUÉ BODA QUEREMOS Y QUÉ PRESUPUESTO TENEMOS?

Estoy empezando a organizarme y ya estoy agobiada, no sé cómo
repartir el presupuesto y parece que todo son gastos.

Creo que lo mejor es empezar a hacer una lista de invitados a la Boda y
saber al menos con cuántas personas contamos para ese día. Ya nos
avisaron de que al final un diez por ciento de los invitados suelen fallar,
así que dispondremos de más presupuesto que el inicial.

En nuestro caso, partimos de un presupuesto base. Y, por suerte,
aunque nosotros no queríamos regalo, muchos de nuestros familiares
tuvieron un detalle con nosotros y el presupuesto con el que
contábamos se incrementó. Así que nos viene genial para contratar
cositas nuevas para EL GRAN DIA y hacerlo más especial todavía.

Hay dos cosas que hay que tener muy claras:

● Tenemos que tener un presupuesto fijado, esto va a hacer que sea
mucho más sencillo llevar control de todo.

● Tener claras las prioridades. Pensar en lo importante y destinar el
presupuesto que consideréis a esas partidas que sí o sí os gustan,
el resto será relativo y más sencillo de reorganizar.

¿QUÉ GASTOS HAY EN UNA BODA?

Estuve investigando y os voy a dejar los importes medios que se suelen
destinar a cada cosa, a ver si al menos os sirven como guía para
estimar el coste de la Boda. Recordad que hay partidas del presupuesto
que son fijas, independientemente del número de invitados. Pero hay
otras que irán en función del número de personas que vengan a
nuestra Boda.

1. El restaurante

Nos pongamos como nos pongamos, en Galicia somos de comer y,
además, de hacerlo bien. Lo que nos gusta fardar de buena
gastronomía a nosotros, ¿verdad?

Con las Bodas no va a ser menos, por eso los menús suponen
aproximadamente un 45% del presupuesto total de la Boda. En Galicia
los menús medios se encuentran entre los 120 y los 150 euros por
persona.

2. El fotógrafo de Boda
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Esta es una partida indispensable y, para mí, de las más importantes.
Esta parte del presupuesto va a ser la que nos ayude a recordar todo lo
demás, pues en las fotos tendremos documentado todo eso en lo que
vamos a invertir y será la forma de recordarlo para siempre.

El fotógrafo de Boda nos supone aproximadamente un 9% del
presupuesto total de la Boda. Los presupuestos medios para la
fotografía rondan entre los 1.500 y los 2.500 euros.

3. El viaje de novios

Organizar, sí; pero disfrutar, también. El viaje de novios es una
experiencia a la que también se dedica aproximadamente un 9% del
presupuesto total, aunque aquí el abanico de precios es mucho más
amplio.

Por ejemplo, podemos hacer una ruta por España de una semana o un
safari por África durante 15 días, todo depende de lo que elijamos para
nuestra Luna de Miel. El presupuesto puede rondar desde los 600 hasta
los 1.500 euros por persona de media.

4. El vestido de la novia

El sueño de cualquier novia: estar preciosa y lucir como nunca en su
día. Para cualquier novia esto supone aproximadamente un 8% de su
presupuesto total. Un vestido de novia puede oscilar de media entre los
1.000 y los 2.000 euros.

5. Los imprevistos

¡Esos grandes desconocidos! Siempre surge algo: un gasto inesperado
o esa partida del presupuesto en la que quieres darte un capricho.

Estos imprevistos suponen un 5% del presupuesto total de una Boda,
por lo que sería interesante apartar sobre 800 y 1.000 euros para estas
pequeñas cosillas que puedan aparecer.

6. El vídeo de la Boda

Ese valor que aumenta con los años. Ver a tu gente en movimiento y
hablando. La mayoría de los novios invierten aproximadamente un 4%
de su presupuesto en tener este recuerdo de su Boda. El precio medio
oscila entre los 700 y los 1.500 euros, pero el valor real es incalculable.

7. Las alianzas 
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Aunque hay personas que utilizan las alianzas de algún familiar, lo
habitual es destinar un 3% del presupuesto total en comprarnos los
anillos de Boda que veremos a diario en nuestras manos. La media está
entre los 500 y los 700 euros.

8. El maquillaje y la peluquería de la novia

La belleza que desprende la novia no solo viene por su felicidad el día
de su Boda, sino también porque se dedican un tiempo a ellas, a
peinarse y maquillarse de una forma especial y eso las hace sentirse
únicas.

Una novia destina de media un 2% de su presupuesto de Boda para las
pruebas, el maquillaje y la peluquería de su gran día, lo que supone
aproximadamente sobre unos 200-400 euros de media.

9. Los autobuses

No siempre se celebra la ceremonia en el mismo lugar en el que se va a
llevar a cabo el convite, es por eso que podemos plantearnos poner el
servicio de autobús. Esto facilitará mucho el transporte a quienes no
tengan coche y, además, permitirá a nuestros invitados disfrutar de la
barra libre sin preocupaciones.

El servicio de autobús depende de las plazas que queramos contratar
y, por supuesto, de la distancia hasta la Boda. Suele suponer más o
menos un 2% del presupuesto de la Boda, dependiendo de muchas
variables estaríamos hablando de entre 300-400 euros, más o menos.

10. Los complementos de la novia

Llamadme presumida, pero yo soy de las que piensa que una novia
debe llevar algún detalle especial, sea una pulsera o un colgante
(menos es más), así como algún detalle en el cabello que dé un toque
distinto.

De media, una novia destina un 2%  del presupuesto a estos pequeños
detalles. Aproximadamente entre 200 y 400 euros.

11. El traje del novio

Sí, ellos también son protagonistas y su traje se merece también un
lugar importante en la Boda. Aun así, suelen destinarse un importe
mucho menor que el presupuesto que va para el vestido de novia.
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Aunque ya sabemos que hay trajes mucho más caros que los vestidos
de novia, normalmente se destina un porcentaje del 2% o el 3% del
presupuesto para el traje del chico. Estaríamos hablando de entre 300 y
600 euros.

12. Los detalles para los invitados

Siempre dudamos en qué regalar: que si hacerlo de forma individual,
que si por parejas, que si para los chicos, que si para las chicas… Menos
mal que hoy en día hay opciones mucho más interesantes que las de
hace unos años. Optar por una opción conjunta que suponga un
propio recuerdo de la Boda y que puedan utilizar en el futuro es el
detalle ideal.

Dar con esta idea nos puede suponer aproximadamente un 2% del
presupuesto de la Boda. Y, dependiendo el regalo que elijas, puede
incrementar con el número de invitados. Se suele invertir entre 1,50 € y 3
€ por cabeza.

13. Las flores

¿Os imagináis una Boda sin flores? Difícil, ¿verdad? Un lugar bien
decorado luce muchísimo, por eso hay personas que tardan semanas
en elegir las flores para su Boda.

En lo que más o menos todos coinciden es en el presupuesto que
destinan a esta partida. Suele suponer un 2% del presupuesto total, lo
que en euros se traduciría en aproximadamente 300 o 400 para la
decoración floral.

14. Las invitaciones de Boda

Son la carta de presentación de nuestro gran día. Dan una idea a los
invitados de lo que les espera en nuestra Boda, de ahí la importancia de
lo que mostramos.

Desde invitaciones temáticas hasta personalizadas con fotos, el
presupuesto ronda los 200 € en una Boda media, aunque obviamente
depende también del número de invitados. Aproximadamente un 1% del
presupuesto total.

15. La música en la ceremonia

Imaginad que entráis en la ceremonia y allí tenéis a vuestra media
naranja, un momento emocionante que muchas parejas intensifican
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con música en directo, instrumental o complementada con voz. Un
detalle emocionante que supone más o menos un 1% del presupuesto
total de la Boda, unos 200 o 300€, aproximadamente.

16. La música en el banquete

Un buen DJ puede ser la clave para poner la guinda a un día increíble.
Normalmente están desde la llegada al restaurante hasta que termina
el baile, un día largo e intenso que aproximadamente supone un 2% del
presupuesto de nuestro día «B»; es decir, unos 300 o 400€.

17. Los complementos del novio

Un bonito reloj, unos gemelos personalizados… son muchas las
opciones que tienen los novios de tener un look distinguido. Ellos
también tienen una parte del presupuesto destinado a esos pequeños
detalles. Suponen un 1% del presupuesto total de la Boda, sobre unos
200 o 300 €, todo para ser esos novios molones y especiales.  

Y con todo esto, podemos ir haciendo nuestros números. Nuestra meta
es tener un día maravilloso. Por eso, tener todo bien planeado y
calculado de primeras puede facilitarnos la organización y evitarnos
muchos sustos en este camino. Ahora toca ponerse manos a la obra. ¡¡A
por nuestro gran día chicas!!  
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Tipos de zapatos de novia
(Parte 1)

Llevo unos cuantos días sin salir de casa y las zapatillas se están
convirtiendo en el complemento más utilizado de mi fondo de armario.
No sé si cuando salga a la calle sabré andar con tacones, jejeje. Ups…
Pero esta falta de práctica me hace plantearme si seré capaz de llevar
los zapatos de novia con taconazo que tenía pensado ponerme el día
de la Boda.

¿Vosotras ya tenéis elegidos vuestros zapatos de novia? Porque si no es
así, os voy a dejar toda la información que encontré sobre esas
preciosidades que nos van a llevar derechitas al altar: ¡las joyas de la
corona (o de nuestros pies), nuestros zapatos de novia!

¿QUÉ TIPOS DE ZAPATOS DE NOVIA HAY?

Pregunta difícil… pues hoy en día la respuesta sería «tantos como novias
que se casan», y es que hoy en día tenemos un millón de posibilidades a
la hora de elegir nuestros zapatos de Boda, incluso existe la opción de
personalizarlos a nuestro gusto o temática.
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Pero bueno, resumiendo un poco mi investigación, podrían hacerse dos
diferencias principales:

● Los zapatos según su material y confección (que esto os lo
contaré en otro post, ¡¡prometidito!!).

● Los zapatos según su forma. Que hoy va a ser lo que os cuente
más en detalle.

LOS ZAPATOS DE NOVIA CLÁSICOS, UN ACIERTO SEGURO

Hay que ser sinceras. Un zapato clásico, a grandes rasgos, es aquel que
resulta elegante, básico, de tonos blancos o neutros y que encaja con
cualquier vestido. Si no queremos arriesgar, aquí está la solución
perfecta ⭐.

Podemos elegirlos con la punta redondeada, tipo peep toe, corte salón,
abiertos por detrás… ¡hay un millón de posibilidades! Como os digo,
acierto seguro sin arriesgar demasiado.

LAS SANDALIAS DE NOVIA, UN TOQUE ORIGINAL

Dicen que en Galicia siempre llueve, pero eso es mentira. Así que si nos
vamos a casar un día de solazo y queremos llevar un calzado abierto,
¡¡las sandalias son el calzado perfecto!! Una sandalia con taconazo
estiliza un montón (y no veas cómo va a lucir en ese momento en el que
nuestra pareja vaya a quitarnos la liga, jejeje). El calzado abierto
permite que incluso en color pueda ser un bombazo. Así que ya
sabemos, si nos casamos en verano y queremos meter un toque de luz
a nuestro estilo, unas sandalias a juego con el ramo o con algún detalle
que llevemos ¡¡puede ser éxito puro!!

CALZADO CÓMODO SIN PERDER GLAMOUR, ¡¡BENDITAS CUÑAS PARA
NOVIAS!!

Estuve informándome y… ¡las cuñas vienen «pisando» fuerte! (chiste
fácil). Es una opción genial para no renunciar al taconazo y tampoco a
la comodidad.

Las cuñas pueden ser nuestra elección perfecta si no estamos
acostumbradas a llevar tacones de aguja y no queremos pasarlo mal el
día de nuestra Boda pensando que podemos parecer un pato mareado
por no haber practicado un mes antes con ellos.
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Y, bueno, si el estilo del vestido es boho ya ni te cuento. ¡¡Vamos a estar
espectaculares!! Comodidad sin renunciar al taconazo… ¡¡esto se
merece una ola!!

BAILARINAS, LA ELEGANCIA PERSONIFICADA

¿Que los tacones no son ni lo tuyo ni lo mío? ¡¡Pues perfecto!! Hay una
opción estupenda que son las bailarinas para novia.
Suuuuperelegantes y, por supuesto, muy cómodas, ya que son planitas.
¡Nada de tacones! Incluso las hay con la opción de llevar los lazos
atados al tobillo y queda muy, muy chulo.

Tengo que reconocer que cada vez que veo fotos de una novia así de
original, con su vestido plisado y sus bailarinas, me salen corazoncitos
de los ojos. ¡¡Parecen auténticas muñecas!! ¿No os parece?

¿ZAPATOS DE NOVIA? ¡MEJOR DEPORTIVAS! (Una elección para
¡¡NOVIAS ATREVIDAS!!)

Muchas somos las novias que queremos ir cómodas el día de nuestra
Boda (puestas a elegir, queremos ir muy cómodas, ¿no?). Pero son muy
pocas las que se atreven a ponerse unas deportivas para el Gran Día. Si
tú tienes carácter, si te gusta ese estilo y si con deportivas realmente
ERES TÚ, ¿por qué no hacerlo? Nadie nos va a ganar en comodidad y es
una forma de marcar un estilo propio que seguro que pocos invitados
se esperan. ¡¡Es un puntazo, chicas!!

Y bueno… yo creo que ya hay bastante información por hoy, ¿no creéis?
¡Queda demostrado que en zapatillas también se puede investigar! Pero
bueno, no sigáis mi ejemplo, que los zapatos son muy importantes. Y si
no me creéis, dadle un vistazo a las fotos que le hacen en
BrunSantervás . Y esto me recuerda un dicho que me encanta:

«Si alguien te dice que los zapatos no son importantes, dile que se lo
pregunten a la Cenicienta. Es la primera prueba de que pueden

cambiarte la vida.»
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Zapatos de novia originales
según su acabado (Parte 2)

Tal y como os prometí en el post anterior en el que os hablaba de los
diferentes zapatos de novia según la forma que tengan, ¡¡os traigo más
info para llevar unos zapatos de novia originales!!

Y no os lo perdáis, porque seguro que aquí encontráis alguna idea que
os hará «brillar». Seremos el centro de atención desde la cabeza hasta
los pies. 

¿Qué ideas se os ocurren para unos zapatos originales? ¿Ninguna? No
me lo puedo creer… Aquí os dejo mi lista para que vayáis tomando nota.
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A grosso modo, materiales y acabados encontraremos un montón, los
más utilizados son: piel, satén, raso, ante, terciopelo, charol, crepe,
tweed, glitter, metalizados… 😵😵😵

Pero no os voy a dar el tostón, os dejo los cuatro que creo son los
principales que sí o sí debemos conocer:

ZAPATOS DE NOVIA DE ENCAJE, ROMANTICISMO EN ESTADO PURO

Son zapatos con un toque romántico, de esos de cuento de princesas.
Nos permite escaparnos un poco del tema de los zapatos de piel y,
además, tenemos la suerte de que los encontramos prácticamente en
cualquier forma. Nos permiten llevar un zapato un poco más cerrado y
«sujeto al pie» sin privarnos de enseñar esos piececitos tan sexys con
los que nacimos.

GLITTER, ZAPATOS CON BRILLO PARA UNA NOVIA «DESLUMBRANTE»

Lo reconozco…  ¡no puedo negarlo! 🤷 El brillo me vuelve loca. Si hubiese
sido un animal en otra vida, estoy segura que habría sido una urraquita
llevándome al nido cualquier cosa que brillase 😅.

Los zapatos con efecto glitter dan un toque muy sofisticado, dan un
efecto de joya en los pies que a cualquiera le va a llamar la atención.
⭐¿Vosotras también sois enamoradas de los brillos como yo?⭐

ROCK&ROLL EN TUS PIES, LOS ZAPATOS METALIZADOS

¡Oh, yeah!😎 Si eres una novia de chaqueta de cuero, entonces la mejor
opción son los zapatos rockeros. Puedes comprarlos ya en ese estilo; y si
no, siempre tienes la opción de «tunearlos» poniéndole tachuelas y
estrellas. ¡¡A eso le llamo yo tener estilazo propio, chicas!! Y lo de la
chaqueta no es un decir, ¿os animáis a llevaros una cazadora de cuero
sustituyendo a la estola? ¡Yeah, baby!

UNA OPCIÓN ESPECIAL: ZAPATOS DE BODA PINTADOS A MANO

Es verdad, a mí me pasa muchas veces que no consigo en ninguna
tienda eso que tengo en mi cabeza, eso tan perfecto y único… y los
zapatos de novia no podían ser menos. Si tienes una idea en la cabeza,
si quieres unos zapatos de novia originales, únicos y especiales y no los
encuentras… TRAN-QUI-LA 😊.

Por si lo dudabas, te traigo la solución: hay profesionales que pintan a
mano los zapatos de novia.
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No me digáis que no os traigo material interesante, ¿eh? Ya me
contaréis a ver qué zapatos elegís vosotras. Y esto de los zapatos me
recuerda a una frase muy chula de Roger Vivier:

«Llevar sueños en los pies es empezar a hacerlos realidad.»

Así que, chicas…, ¡¡vamos a seguir caminando juntas hacia nuestro
sueño!! 😍😍  
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3 tipos de catering para tu
Boda🍴🤩

Llevo unos días cocinando como si no hubiese un mañana. Me parece
que cuando vuelva al trabajo voy a tener que ampliar la puerta, jejeje.
Pero claro, en Galicia somos de buena gastronomía y estaba pensando
que para mi Boda quiero que también sea así.

Puede que ya hubieseis elegido un lugar precioso para casaros, ¿pero
habéis pensado en los diferentes tipos de catering que hay para elegir
el perfecto para vuestra Boda?🤔💡 Sea como fuere, os voy a contar un
par de cosillas por si os viene bien a la hora de decidir cómo será
vuestro convite, ya que nosotros estamos de lleno dándole vueltas a
este tema:

¿QUÉ TIPOS DE CATERING EXISTEN?
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La verdad es que cada año que pasa las opciones van cambiando.
¿Vosotras sabéis que hay tres tipos de catering principales? ¿No? ¡Pues
yo os lo cuento! 😁

Depende de lo que busquemos, del número de invitados, del lugar
donde lo celebremos, básicamente hay tres tipos de catering que se
suelen ver más:

🍴  EL BANQUETE 🍴

🍴  EL CÓCTEL 🍴

🍴  EL BUFFET 🍴

⭐ EL BANQUETE: el más formal

Quizás el más conocido y el más tradicional (al menos para mí). Es una
forma de convite más formal en el que los invitados se sientan a la
mesa y tienen un menú predefinido y completo (primer plato, segundo
plato y postre ¡como mínimo!) 🤗.

Ya sabemos que aquí en Galicia no nos conformamos con carne o
pescado, y que la mayoría de las veces se opta por aperitivos, marisco,
primero, cóctel, segundo, postres, barra libre y todo lo que surja a
mayores entre medias.

Por eso, lo mejor suele ser pedir que nos preparen varios menús y así
podemos elegir según lo que mejor nos convenga.

⭐ EL CÓCTEL: informal e íntimo

Es una forma de convite un poco más informal y cercana. La comida se
sirve en mesas altas y los invitados comen de pie. Se caracteriza
principalmente porque se basa en aperitivos y suele tener zonas de
comida temáticas llamadas «corner foods», además de que a veces
cuenta con una cocina en directo para los invitados, también llamada
«live cooking». Y si ponéis un rincón para cócteles, ya ni te cuento.
Digamos que este tipo de catering ofrece una intimidad que no ofrecen
otros tipos de convite. También se lo conoce como «finger food», ¿por
qué creéis que será? 

⭐ EL BUFET: comodidad con muchos invitados

En caso de que hubiésemos preparado nuestra lista de invitados y nos
hayamos pasado con las invitaciones porque no seguimos los trucos
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que os dejé en este otro post, entonces quizás el bufet puede ser una
opción muy buena. Consiste en poner mesas largas en las que se sirven
tanto platos fríos como calientes, y son los invitados los que se acercan
a estas mesas para elegir qué es lo que les apetece comer. Hay dos
opciones: poniendo mesas y sillas o dejando que los invitados
«picoteen» de pie. 

¡Ya véis! Como dice mi madre: «nunca te acostarás sin saber una cosa
más». Así que, si no teníais ni idea de que existían estos tipos de
catering, ahora ya tenéis tema para pensar esta semana y negociar con
vuestros chicos.
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Invitaciones de Boda
¿Cuándo se entregan?

Me dice mi chico que me gusta «empezar la casa por el tejado y que
tenemos que centrarnos en las invitaciones de Boda antes de nada».
Pero vengo a confesaros algo: no tengo ni pajolera idea de cuándo se
empiezan a entregar. Y esto me lleva a otras preguntas que os iré
desgranando en próximos post.

Por el momento, ¿sabéis que me tocó después de esta conversación
con «mi queridísimo»? ¡Pues sí! Ponerme a investigar para traeros
toooooda la información y que no tengáis ninguna duda de cuándo
entregar vuestras invitaciones de Boda.

📅 ¿CUÁNDO SE ENTREGAN LAS INVITACIONES DE BODA?

Cuanto antes 😁. Partimos de eso.

En cuanto tengamos confirmada la fecha de la ceremonia y el lugar,
entonces es un buen momento para comunicarlo. Hay que pensar que
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aunque los que nos casamos somos nosotros, queremos que nuestra
gente comparta ese día con nosotros, ¿verdad? Y a veces, bien por
tema de fecha, bien porque es un gasto «extra», agradecen saberlo
cuanto antes (yo también lo agradecería).

Como mi chico me decía que no íbamos a entregarlas un año antes,
optamos por un «save the date» en el que comunicaremos simplemente
la fecha para que la marquen en sus agendas. Luego, más adelante, ya
entregamos las invitaciones.

Otro de los motivos para comunicarlo pronto es si tenemos amigos o
familia en el extranjero, ya que si tienen que coger algún vuelo y los ven
con antelación suficiente, pueden coger alguna oferta. Si no, a lo mejor
hasta tienen que vender un riñón para venir a nuestra Boda y pagarse
el vuelo 🤑. Así que, por ellos más que nada, comunicadlo cuanto antes.

🎁 HAZ TU «SAVE THE DAY» Y ENTREGA LAS INVITACIONES DE BODA
EN OTRO MOMENTO

¡Casi me olvido! Quería dejaros también un consejito. Si vosotras tenéis
dudas de cuándo entregar las invitaciones de Boda y queréis ir
haciendo a mano vuestro propio «Save the Date» para entregarlo a
familia y amigos, podéis hacerlo en este enlace: ¡Crea tu propio Save the
Date!

 

   

Página 135 de 180

https://www.canva.com/es_es/crear/tarjetas/save-the-date/
https://www.canva.com/es_es/crear/tarjetas/save-the-date/


Julieta ❤Diario de una novia primeriza.

¿Cuántas invitaciones de
Boda hago? 🤔

¡¡Segunda entrega con un poquito más de información sobre las
invitaciones de Boda!! Si ya te leísteis el post sobre cuándo entregar las
invitaciones de Boda, seguro que ahora la duda que te asalta, igual que
a mí, es ¿¿cuántas invitaciones tengo que hacer?? ¡¡¡Jesusito de mi
vida!!! Todo son dudas en la organización de la Boda, ¿eh?

💌 ¿CUÁNTAS INVITACIONES DE BODA TENEMOS QUE HACER?

Aquí otra de las grandes dudas del comienzo de la organización de la
Boda. Tenemos que pedir presupuesto de las invitaciones, porque nos
gustaría algo hecho especialmente para nuestra ocasión, pero no
tengo ni idea de cuántas invitaciones deberíamos encargar 🤗.

Así que haciendo números, llegué a la siguiente conclusión: casi todas
las invitaciones van a ir dedicadas a parejas; por lo tanto, dividiré entre
dos el número total de invitados que tengo en mi lista (¡¡no os olvidéis
de ver este otro post en el que hablaba sobre cómo hacer la lista de
invitados!!). Y a mayores, haré un veinte por ciento más.
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🤓 CÁLCULO SENCILLO PARA SABER CUÁNTAS INVITACIONES
NECESITO

Venga, chicas, vamos a darle a las mates un ejemplo claro:

¿Cuántas invitaciones hago si tengo 100 invitados en mi lista? Bien, pues
calcularé 100 entre 2, es decir 50 invitaciones. Y a mayores, un 20%, es
decir: el 20% de 50, que son 10 invitaciones más. ¡Haría 60 invitaciones!
¿Fácil verdad?

La otra opción, si ya tenéis la lista de invitados completamente cerrada,
es coger la lista e ir separando por familias, parejas o solteros. Pero
sobre todo… ¡¡guardaos una invitación de recuerdo para vosotros!! ¡¡Yo
al menos quiero quedarme con una de mi Boda!! 

A ver qué nueva duda nos surge. Porque mi chico es «mucho organizar y
poco investigar», y ya me está preguntando que si tengo alguna idea
para entregarlas. ¡Y la verdad es que sí! ¡Ya os contaré, ya! Así que
chicas, después de la clase de matemáticas de hoy… ¡¡vamos a por
nuestro Gran Día!!
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Evita errores al entregar tus
invitaciones de Boda 😲

No sabéis qué semanita llevo yo con mi chico. Desde que empezamos
con el tema de las invitaciones de Boda, está siendo un caos. Menos
mal que las reconciliaciones son lo mejor de los enfados, ¿verdad?

Pero ya estoy tranquila, ya llegamos a una conclusión sobre cuál es la
mejor manera de entregar las invitaciones de Boda sin cometer errores
👏👏.

📫 ¿CÓMO ENTREGAR LAS INVITACIONES DE BODA?

A ver, vamos a ser coherentes, entregarlas en mano es la mejor opción
de todas por varios motivos:

● Entregar la invitación se convierte en un momento especial y
único. Hacemos sentir especiales a quienes se la damos.

● Podemos ver su cara cuando se la entregamos. (Esto no tiene
precio). Si todavía no sabían que nos íbamos a casar, esta cara
puede desvelarnos muchos sentimientos. ¡No perdáis ojo!
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● Aprovechar el momento tomando una cervecita con los amigos va
a hacer de ese momento una celebración en sí misma. O quizás se
pueden entregar en alguna ocasión especial en la que
aprovechemos para juntarnos con la familia 🎉.

✈ ¿QUÉ PASA CUANDO TENEMOS INVITADOS QUE NO VIVEN CERCA?
🤔

Bueno, es muy sencillo. La mejor forma en este caso es: o bien pegarse
un viajecito en plan vacaciones y llevar la invitación en mano, o hacer el
envío por correo certificado.

Enviar una invitación por correo ordinario es correr el riesgo de que se
pueda perder en el proceso… Con algo de tanto valor como la invitación
de tu Boda ¡no vale la pena correr el riesgo! 😉

VÍDEO DE UNA INVITACIÓN DE BODA MUY ORIGINAL: OTRA FORMA DE
ENTREGAR LAS INVITACIONES DE BODA

Y como no podía ser de otra forma, te voy a contar también la historia
de una entrega de invitación muuuy original que a mí me alucinó.

Esto surgió de una pareja: ella se llama Silvia y él, Martín. Ellos pusieron
su invitación en manos de BrunSantervás (cómo no, los fotógrafos más
originales💜). Es una manera original e increíble de hacer del momento
de la entrega de la invitación de Boda el comienzo de un día
maravilloso como lo va a ser el día de nuestra Boda.

😍 VÍDEO DE LA ORIGINAL INVITACIÓN DE BODA DE SILVIA Y MARTÍN😍
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17 razones para casarse
que seguro desconocías

Os preguntaréis el motivo de este mensaje: ¿por qué dar tantas razones
para casarse después de tener ya decidida nuestra Boda? Pues ahora
os cuento…

A veces es mejor quedarse en casa, tal cual te lo cuento. Este fin de
semana lo pasamos con el mejor amigo de mi chico y con su novia. Les
dijimos que estábamos viendo el tema de las invitaciones porque nos
íbamos a casar y… ¿sabéis lo que nos preguntaron? Que «si estábamos
seguros de lo que íbamos a hacer» 😳. ¿En serio?

¿Después de lo que me costó que mi chico se decidiese a pedirme
matrimonio, me vienes con esas? ¡Casarse tiene muchas cosas buenas y
os lo voy a demostrar! ¡Será por razones para casarse!🙄

✅ LISTA DE 💜COSAS BUENAS💜 DE CASARSE ✅

Me conocéis bien. Y como sabéis, voy a hacer que a vosotras no os pille
por sorpresa una pregunta tan fuera de lugar como esta. Lo comparto
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para que podáis callar muchas bocas y para que, quizás, esos amigos
«anti-Bodas» se pasen al lado oscuro y decidan casarse. Estas son las
razones para casarse que yo les di:

1. Vamos a tener con quien compartir esas decisiones complicadas
y tener una segunda opinión.

2. Tendremos muchos sueños por cumplir, y esta vez en compañía.
3. Si nos ponemos enfermos, nuestra pareja nos va a cuidar y no

tendremos que estar solitos con la única compañía de una manta
y un paquete de pañuelos en el sofá.

4. Ya tendremos a quien echarle la culpa cuando se pierda o se
rompa algo. ¡Yo no fui!

5. Da igual lo raras que seamos, nos van a querer igual y seremos
100% nosotras.

6. Formaremos una familia y avanzaremos en nuestra relación.
7. Tenemos beneficios fiscales.
8. Una razón más para irnos de viaje. ✈ ¡¡Viva la Luna de Miel!!
9. Tendremos cada día a nuestro lado a una persona que cree en

nosotros (y probablemente en nuestras tonterías más profundas)
y que ⭐ nos motivará ⭐ a cumplir nuestros sueños por más
tontos que parezcan.

10. Podremos aprovechar las ofertas del súper. Ese 2x1 o formato
familiar… ¡¡Se acabó lo de comprar los envases individuales!!

11. Cada día tendremos a nuestro lado a alguien a quien abrazar, sin
que sea una almohada.

12. Tendremos una fotazas en las que saldremos impresionantes y sin
posar 🤩 gracias al estilo de BrunSantervás.

13. ¡¡Dormiremos siempre acompañadas!!… a no ser que los
mandemos al sofá por haber perdido algo y echarnos la culpa.

14. No hará falta arreglarnos hasta el infinito para quedar con
nuestro chico, porque se habitúa a vernos vestidas con pijama,
zapatillas y pelos de loca.👀💓Así que el día que nos arreglemos
tendrá más valor si cabe.

15. Siempre vamos a tener alguien que nos escuche. O al menos que
haga como que nos escucha.

16. Todos los años tendremos la excusa del aniversario para darnos
un capricho: una cena romántica, un viaje… todo es bienvenido.

17. Y sí, además de dormir acompañados… ¡también podemos
entretenernos antes de coger el sueño sin tener una cita previa!

Que sí, que casarse mola, casarse es lo mejor, casarse tiene muchas
cosas buenas, y queda demostrado con todas estas razones para
casarse que seguro que muchos desconocen.👏👏👏 ¿Y sabéis qué os
digo?
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Que después de darle todas estas razones, su chica me envió un
mensaje ¡preguntándome cómo había convencido a mi chico para que
me pidiera matrimonio! ¿Vosotras os acordáis? Pues le conté mi pedida
de mano infalible y ya lo está poniendo en práctica. ¡Para que luego
digan!  
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¿Qué pasará una semana
después de la Boda? 😲

Este fin de semana aproveché para pasar por casa de mi abuela y
aprovechó para contarme la experiencia tras su Boda. Y es que como
me decía ella, al fin y al cabo, por muchos años que pasen hay cosas
que no cambian nunca.

«La primera semana después de la Boda es muy especial, ¡pero hay que
ir preparándose que luego todo son sorpresas!».

¡Mi abuela siempre tan sincera! 😅

TERMINÓ LA BODA. ¿Y AHORA QUÉ?

Es muchísimo el tiempo que dedicamos a organizar nuestra Boda;
ponemos todo nuestro corazón, nuestras ganas, nuestra ilusión en un
día concreto. Pero ¿qué pasa una vez que ese día ya está vivido?
¿Somos capaces de volver a nuestra vida anterior? ¿Vosotras os vais a
vivir con vuestro chico por primera vez? 🤷 Pues sí… quizás habrá
cambios en nuestras rutinas.

¡QUÉ RÁPIDO!
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Me dice mi abuela que esta frase va a ser la que más vamos a repetir
después de la Boda. Dice que se pasa todo muy rápido y que son
muchísimas las emociones que vamos a vivir. Por eso, con tanta
intensidad, nos da la sensación de que el tiempo vuela. Pero justo ahí
está la parte más importante: sabemos que pasa rápido, así que su
consejo es que lo vivamos, que nos dejemos llevar y que después de ese
día aprovechemos los recuerdos para revivir y disfrutar en casa de esos
momentos 🤩.

Hoy en día las fotografías y el vídeo abren un abanico de posibilidades
inmenso, ¡dice que lo aprovechemos!

¿BAJÓN DESPUÉS DE LA BODA?

Pues sí, puede ser que nos dé un pequeño bajón😔. La Boda es un gran
proyecto que tenemos entre manos y, como en todos los proyectos, una
vez que los completas, siempre nos da un pequeño pellizquito en el
corazón 💓 porque toca seguir avanzando.

Pero ¿sabéis que me dijo? Que cada proyecto, cada sueño, cada meta
es una ilusión a sumar a nuestra vida. Así que después de la Boda,
ahora ya con un nuevo compañero de viaje, vamos a tener proyectos
nuevos y compartidos que serán igual de dulces que organizar una
Boda… Incluso después de veinticinco años, cuando por fin vuelves a
organizar una nueva Boda… ¡las de Plata 😉!

¿Y AHORA CÓMO LE LLAMO?

Nuestro chico, nuestro novio, nuestra pareja… Pero ahora, cuando nos
llamen por teléfono y pregunten por él, ¿qué vamos a responder? 🤯
¡Pues nuestro marido o nuestro esposo! Mi abuela dice que es un
cambio que se hace un poco extraño, y que las primeras veces cuando
vayamos a utilizar los «nuevos títulos» nos va a resultar un poco
chocante 😂, pero que nos acostumbraremos. Además, mola mucho
porque significa que seguimos avanzando en una relación, ¡¡qué cosa
más bonita!! ¿Verdad?

¿DESDE CUÁNDO ESTABA TAN CANSADA?

Pues sí, en la primera semana después de la Boda nos lo vamos a
preguntar varias veces. Pero es que la adrenalina, la presión por que
todo salga bien, los nervios por los últimos preparativos, la
organización, todas esas cositas que tanta ilusión nos hacen también
resultan agotadoras. Pero esto lo notaremos después de pasada la
Boda. Una vez que estemos en casa, tranquilos. 😅
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Aunque, bueno, ahora con las lunas de miel (que no tienen nada que
ver con lo de hace cincuenta años), ya podemos aprovechar para
relajarnos. Buscaremos un buen sitio y descansaremos. Voy a ir
revisando mi investigación sobre cómo elegir la Luna de Miel perfecta.

VUELTA A LA NO-DIETA

Quizás no es tu caso, pero mi abuela me lo cuenta porque yo sí me
estoy cuidando un poquillo para que me sienta un poquito mejor el
vestido de novia que elegí para la Boda. Después de la celebración,
podremos tomarnos un respiro; no va a hacer falta ser tan rigurosas.
Seguro que llegamos a nuestro gran día estupendas. Así que vamos a
poder relajarnos un poquito en el tema de la alimentación y el ejercicio.
Volveremos a una alimentación menos restrictiva 😁. Y, bueno…
disfrutaremos en la Luna de Miel del bu�et libre a nuestro gusto.  

La verdad es que las conversaciones con mi abuela siempre son muy
productivas y me enseñan un montón de cosas interesantes. Es lo que
hace la experiencia, que puedas compartir sabiduría hasta de cosas
tan puntuales como son una Boda. Pero claro… partimos de que es un
día taaaan especial, que aunque pasen más de cincuenta años, vamos
a seguir llevándolo muy dentro de nosotras. ¡¡Ojalá hubiese existido el
VR de BrunSantervás en los tiempos de mi abuela y así podría revivir su
Boda!!🤩 Otro día le preguntaré por más cositas, que está genial poder
adelantarnos todas esas experiencias que vamos a vivir, ¿no creéis?
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7 cosas que hacen los novios
después de casarse

¡Qué sabia es mi abuela! Un día os la tengo que presentar 😊. La
semana pasada nos descubrió cómo nos sentiríamos después de
nuestra Boda y, claro, no pude dejarme estar. Así que unos días después
volví a pasarme por su casa y le pregunté unas cuantas cosillas más😅.
Porque, chicas, me intriga una cosa: ¿qué cosas hacen los novios
después de casarse? 🤔 Ella me lo contó, ¡y yo hice mis investigaciones!

A LA PREGUNTA DE «¿QUÉ HACEN LOS NOVIOS DESPUÉS DE
CASARSE?»

La respuesta básica es: volver a la vida social. Nos pasamos tiempo
organizando la Boda, luego un día viviéndola, una semana
recuperándonos de ella… ¿y luego? ¡Empezamos una nueva vida!

1º QUEDAMOS CON NUESTROS MEJORES AMIGOS
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Es imprescindible volver a nuestras rutinas con los amigos. Hay muchas
cosas de las que hablar y muchas anécdotas que contar, ¡tanto para
ellos como para nosotros!

Hablaremos de la Boda, de esas cosas que no habremos 🙈 (pero que
seguro en BrunSantervás captarán para poder disfrutarlo nosotros
después de la Boda), de la Luna de Miel, de la nueva vida en la nueva
casa (si es el caso)…

Hay muchas cosas que contar que, regadas con una cervecita, nos
harán sentir las personas más afortunadas del mundo.

2º QUEDADA CON FAMILIA (Y MÁS AMIGOS 😁) PARA VER LAS
FOTOGRAFÍAS Y EL VÍDEO

Menos mal que BrunSantervás tiene el vídeo perfecto para enseñar a la
familia, en la que podremos elegir la parte que queremos poner y evitar
la que no queremos que vean, jejejeje. Y, además, corto, para que los
amigos no escapen cuando les digamos de venir a verlo .

Así que llamaremos a nuestros amigos y a nuestra familia, y pasaremos
varios días disfrutando de buena compañía y de los mejores recuerdos
de la Boda. ¡¡Cuántas cosas descubriremos en las fotografías de Boda,
cosas que pasarán en nuestro gran día y de las que seguro no nos
enteramos hasta ver las pruebas del delito!!

3º NOS PONDREMOS AL DÍA EN REDES SOCIALES

Sí, con los últimos preparativos, la Boda y la Luna de Miel estaremos
muuuuuy desconectadas de las redes sociales. Quizás habremos
subido algunas fotitos por eso de compartir esas vistas paradisíacas
de la Luna de Miel y dar un poquillo de envidia, pero poco más. Además,
nos habremos perdido muchas cosas de nuestros amigos. Es como
cuando vas a la pelu y pillas la revista del mes… ¡¡hay que actualizarse
con los últimos cotilleos de nuestros amigos!!

4º ACTUALIZAREMOS NUESTRO ESTADO A «CASADAS» 😁

Yujuuuuuu, ¡¡ahora sí!!, es el turno de nuestro perfil. Pondremos nuestro
nuevo estado de «casadas», con una cara de orgullo y satisfacción que
ni el Rey en Nochebuena 🤗. Y esperaremos las reacciones de todos
nuestros amigos… ¡¡Eso tiene que ser GENIAL!!
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5º ATENDEREMOS A NUESTRA MAMÁ/PAPÁ CONSTANTEMENTE

Si dejamos el nidito de nuestros papis para pasar a nuestro «💜nidito
de amor💜», nos tocará sufrirlo. Nuestros padres estarán llamando
todos los días para ver si estamos bien, si hemos comido, si
necesitamos ayuda para colocar el lavavajillas o, simplemente, para
escuchar nuestra voz. Pero me dice mi abuela que esto se les va
pasando con el tiempo, jajajaja. Y yo doy fe, ya que vivo en pecado en
nuestro nidito de amor antes de la Boda.

6º VOLVEREMOS AL TRABAJO… ¡OMG!

Sí, esto también es de esas cosas que hacen los novios después de
casarse 🤷.

No quería contaros esta parte porque es la menos agradecida de
todas. Pero, chicas… es la realidad pura y dura y tenemos que
enfrentarnos a ella. Pero bueno, mirad la parte positiva: volveremos con
un color morenito de piel que será la envidia de cualquiera. Además,
tendrán un montón de cosas que preguntarnos y esto hará que los
primeros días sean muy llevaderos. Luego… será la vuelta a la rutina.

7º DESCONECTAMOS DE LA RUTINA

Of course, my darling, la vuelta a la rutina será difícil, así que tenemos
la excusa perfecta. Vamos a necesitar una pequeña escapada, quizás
un fin de semana en algún lugar perdido o yo qué sé, cualquier excusa
será válida, ¿no creéis?  

En fin, hay muchas cosas a descubrir después de la Boda. Mi amiga
Dulcinea se casó hace un par de años y también me dijo que
deberíamos quedar un día a tomar café, que quería contarme algo
sobre eso. ¡Así que no dudéis que os cotillearé todo lo que me diga!
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Formas originales de llegar a
una Boda

Original desde el comienzo

Últimamente duermo poco. Pero cuando duermo tengo unos sueños
superextraños. ¿A vosotras no os pasa? Pues yo llevo toda la semana
soñando con el momento de llegar a mi Boda, y lo mejor de todo es que
en cada sueño lo hago de una forma diferente. ¡Qué cantidad de
formas originales de llegar a una Boda hay! 😅

Venga, tomad asiento que os cuento algunos de mis sueños más
íntimos… Y si no son los más íntimos, seguro que son los más
productivos para organizar vuestra Boda.

⭐LUJO, FIESTA Y MUCHO ESPACIO⭐ LA LLEGADA EN LIMUSINA A MI
BODA

¿Qué tiene de bueno llegar en limusina? Pues el espacio que tiene. Ahí
dentro podemos ir casi toda la familia. O al menos con las damas de
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honor, seguro. Que digo yo, después de lo que les costó ponerse de
acuerdo con el vestido, como para que cada uno elija la forma en la
que llegar a mi Boda. Así iremos todas juntas y en buena compañía.

Es una forma original de llegar a una Boda y además ¡todas las amigas
juntas para empezar la fiesta desde primera hora! (No puedo contar
más).

MOTEROS, MOTERAS… TAMBIÉN ES ORIGINAL LLEGAR EN MOTO A LA
BODA

Aquí el espacio no es exactamente amplio… pero sería «mi espacio». Si
sois moteras, o si vuestro chico lo es, ¿por qué no llegáis con él a la
Boda agarradas a su espalda? Además, ahora está muy de moda el
«First Look», así que eso de verse antes de la Boda ya no está mal visto.
¡Mola!

Eso sí, si recurrís al «First Look», no os olvidéis de avisar a los fotógrafos
más recomendados de Galicia para que no se pierdan un momentazo
como ese.

¿EL SUEÑO DE CUALQUIER NOVIA? ¡LLEGAR A LA BODA A CABALLO🐎
🌸

¡Sí! ¿Quién no soñó alguna vez con llegar cual Cenicienta, con nuestro
vestido de princesa y nuestro príncipe esperando? 😍😍 Pues que
sepáis que sí, en mi sueño también llegué en calesa a mi Boda; mi
príncipe azul me miraba con la lagrimilla colgando mientras sonaban
los cascabeles de los flamantes corceles… ¡¡qué sueño más bonito, no
quería despertarme!!

🎵  LLEVA, LLÉVAME EN TU BICICLETA…🎵 AL FIN DEL MUNDO, O A MI
BODA

Es verdad, dicen que «no hay que mezclar el tocino con la velocidad»…
así que si no somos partidarias de juntar «Boda» con «velocidad» y
llegar a toda mecha en una moto, la solución es fácil. ¡¡Una bicicleta
para la novia!!  

En mi sueño llegaba en una bicicleta clásica tipo BH cual protagonista
de Verano Azul, silbando la canción de Il Divo «Hasta mi finaaaaal»…
¡Más feliz que una perdiz, vamos!

Que sepáis que hay empresas que alquilan bicicletas monísimas para la
ocasión y no es un sueño que descarte.  
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😱 EN GLOBO AEROSTÁTICO😱

Wooooow, ¡no puede faltar entre las formas originales de llegar a una
boda!

¿Os imagináis llegar a la Boda desde el cielo? ¿Quién se puede
imaginar que los novios lleguen desde las alturas?😲 Yo creo que esta
llegada puede ser increíble. Pero claro… en mi sueño tenía una zona
suuuuperamplia en la que bajaba y me posaba en el suelo como una
mariposilla. Así que si os parece una forma original de llegar a una
Boda y queréis apuntárosla, aseguraos que donde os casáis hay zona
para el «aterrizaje».

Bueno, estos son algunos de los sueños que tuve con formas originales
de llegar a una Boda, pero lo mejor de todo es que debían ser
premonitorios, porque me dijo un pajarito que en alguna de las
Academias de Bodas Online de BrunSantervás ya dieron alguna idea al
respecto. Así que yo, por si las moscas…, no pienso perderme ninguna,
¡porque de todas saco algo interesante!
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Ramos de novia originales y
duraderos
¡Existen!

¡¡Qué calor hace!! Con esta temperatura se marchitan hasta los cactus,
¡¡madre mía!! Mientras me estoy tomando el café estoy mirando
fijamente una de mis plantas favoritas como si eso fuera a resucitarla.
Está medio «chuchurriá» con esta temperatura.

Esto me hace pensar una cosa, si el día de mi Boda hiciese este calor,
¿mi ramo de novia y la decoración floral estarían a salvo?🤔 Creo que
tengo que buscar otras posibilidades por si las «flies». Ramos de novia
originales y duraderos… ¡¡tienen que existir!!

Como sabéis que mi paciencia y mi afán de investigación son una virtud
(o defecto) que me acompaña cada día, aquí me tenéis ahora con mi
ordenador, mi «Manual para parejas que se casan por primera vez»
para hacer anotaciones y mi boli de Hello Kitty apuntando cosillas para
contaros.
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Aquí os dejo mis notas:  

🌸 RAMOS DE NOVIA PRESERVADOS, BONITOS Y NATURALES

Hasta hace poco no tenía ni idea de lo que eran los ramos de novia
preservados, lo confieso 😅. Para mí existían los ramos de flores
naturales y las de plástico, jejeje. Pero nada más lejos de la realidad. Los
ramos preservados son ramos de flores naturales pero que tienen
puesto un tratamiento para que se conserven. Mantienen un aspecto
natural, lo que los diferencia de las flores secas. ¡Me parece una
fantasía!

🍭 RAMOS DE NOVIA DE CHUCHES… ORIGINALES, PERO ¿DURADEROS?

En una ocasión vi unos ramos de novia de gominolas… ¡¡Ojúuuuu, que
pintaza tenían!! Se me cayeron los ojos, tanto por lo original del detalle
como por la buena pinta que tenían 😋. Lo que no tengo tan claro es
que sean duraderos… al menos en mi caso, ya que creo que en mitad de
la ceremonia ya tendría a mi chico con la mitad del ramo en la boca
😂😂.

💐 DURADERO, BONITO… ¡¡UN RAMO DE NOVIA CON FLORES DE
PAPEL!!

¡Con la boca abierta me quedé yo al descubrirlos! ¿Tú sabías que
existen los ramos de novia hechos de papel? Yo no tenía ni idea de que
el arte de la papiroflexia había llegado tan lejos… y la verdad es que
resulta increíble. Consigue un realismo que deja a cualquiera
alucinado. Incluso en algunos casos cuesta un montón diferenciarlos
de una flor natural, y no por mi miopía, que también, si no por lo bien
hechos que están.
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Boda en un barco
Un sueño realizable

Qué suerte tenemos los que vivimos en la costa, es cierto, no puedo
negar que me siento muy privilegiada 😍.

Esta tarde estaba sentada en la playa haciendo fotos a mis preciosos
pies con las uñas pintadas para subirlas a Instagram con el texto
«Summer Time», pero pasó algo que me hizo cambiar de idea. Al fondo
de mi foto se veía un precioso barco velero, y empecé a divagar
imaginando mi Boda en un barco…

¿Alguna vez se os había pasado por la cabeza celebrar vuestra Boda en
un velero o en un catamarán? Tiene que ser un puntazo… Así que dejé
volar mi imaginación mecida por el sonido de las olas y la brisa del mar,
saqué mi bloc y empecé a escribir estas notas.

UNA BODA EN UN BARCO, ¿ES OFICIAL?
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Sí, puede ser oficial. Realmente quien debería casarnos en el barco
sería el capitán. Sí, sí… así como suena, en plan película. Pero siempre
tenemos la opción de hablar con el sacerdote o con el oficiante y que
ellos decidan si participan de una Boda tan original. ¡¡Los hay
tremendamente buenos 👏👏👏!!

La otra opción es sencilla… Primero nos casamos de forma oficial y
luego hacemos la Boda «no oficial». Incluso en ese caso podríamos
pedirle a algún amigo o familiar que lleve las riendas de esa ceremonia
simbólica.

UNA BODA ÍNTIMA… ¿CUÁNTOS INVITADOS PODRÍAN CABER EN UNA
BODA EN UN BARCO?

Un barco, como cualquier otro lugar, tiene un aforo limitado, es por eso
que tenemos que informarnos bien antes de decidir. Aunque, bueno, si
queríamos hacer una ceremonia íntima y no sabíamos cómo
transmitirlo a los «primos-hermanos-terceros» de nuestros padres…
🙄🙄 aquí está LA SOLUCIÓN: no hay sitio en el barco.

¡¡Solución rápida, práctica y exenta de culpa!!

ME MAREO, PERO QUIERO CASARME EN UN BARCO

Los barcos se mueven, eso no podemos evitarlo, pero sí podemos
minimizar los «efectos secundarios».

● Podemos hacer nuestra Boda una vez haya zarpado el barco.
● O, por el contrario, podemos hacer la ceremonia atracados en

puerto, que hay menos movimientos, y luego salir con el barco a
pasear.

De una forma o de otra, tendremos que llevar siempre pastillas contra el
mareo. No solo por nosotros, si no por los posibles invitados sensibles al
movimiento. ¡Más vale prevenir!

UNA BODA EN EL MAR = UNA BODA ORIGINAL Y TEMÁTICA

Clarooooo, ¡una Boda en un barco es superoriginal 😍! Es de esas
Bodas a las que llegan los invitados diciendo «OH MY GOD» con la boca
abierta como un buzón de Correos. Así que podemos aprovecharnos de
eso y tematizarla en todos los aspectos. ¿Os imagináis haciendo
vuestra entrada mientras suena una canción como por ejemplo la de
«En el mar más profundo», de Rosana?
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¡¡¡Muero de amooooor!!!

Y, bueno… ¿y si hacemos los detallitos personalizados en plan botellitas
de cristal con un mensajito dentro? ¡¡Pueden ser un puntazo!!

COSITAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA EN UNA BODA EN UN
BARCO

Además de todo esto, hay otras cosas que se me pasan ahora por la
cabeza y que también debemos tener en cuenta:

● Tener un plan «B» por si llueve. Aunque sea solo por precaución,
deberíamos tener siempre una segunda opción. Bien sea en una
zona cubierta del barco o con unos bonitos paraguas. ¿Quién dijo
que una Boda con lluvia no puede ser bonita? Que se lo
pregunten a BrunSantervás, ¡que tienen unas fotazas de parejas
bajo los paraguas que quitan el sentío!

● Preguntad si es posible disponer de un camarote para los novios.
Siempre está bien tener una zona «de confort» a disposición de
los novios.

● No podemos olvidarnos de avisar a los invitados de nuestras
intenciones, sobre todo para que vengan preparados para
pasarlo bien y divertirse. Y ya que estamos, ¿qué opináis de optar
por un dress code en plan ibicenco? Tiene que molar mucho.

En fin, chicas, que con tanto viaje imaginario ya subió la marea y me
estoy empapando los pies. Espero que hayáis compartido mi sueño y
disfrutado tanto como yo de esta experiencia, aunque sea imaginaria.
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Organizar tu Boda
Qué hacer 1 año antes

Tengo que reconocer que para ciertas cosas soy bastante perezosa.

No sé si conocéis el dicho de que «la pereza es la madre de todos
vicios», y oye… yo que queréis que os diga, soy muy mandadita. Así que
como madre que es, siempre la respeto, jejejeje.

Bueno, en serio, creo que muchas veces no tenemos las cosas nada
claras y por la pereza que nos da sentarnos y pararnos un rato, nos
dejamos sin buscar la información suficiente. Yo, por ejemplo, tenía
muchas dudas sobre los plazos para organizar mi Boda. Así que ya os
adelanto que hice el trabajo por vosotras, para que vayáis a tiro fijo y
no perdáis el tiempo en ningún momento.

Os voy avisando de que este post va dirigido principalmente para las
novias que, como yo, están con dudas de cuándo tienes que hacer o
contratar determinadas cosas. Así que, por orden cronológico, voy a
empezar por los primeros pasos.

LOS  PASOS QUE COMIENZAN UN AÑO ANTES DE LA BODA
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1º ELEGIR EL TIPO DE BODA: BODA CIVIL, BODA RELIGIOSA, BODA
CELTA,…

Si hay algo que tenemos que tener claro desde el principio es el tipo de
Boda que vamos a hacer. Depende de las creencias de cada una y de lo
que nos apetezca hacer, tenemos que tomar esta decisión al principio.
Esto va a marcar muchas otras decisiones de la organización, desde el
oficiante hasta la música en directo. Y, por supuesto, debemos tener en
cuenta los trámites que debéis seguir dependiendo de si es una Boda
Civil o una Boda Religiosa.

2º ¿DÓNDE NOS VAMOS A CASAR?

Dependiendo del tipo de Boda, podemos elegir el sitio donde nos
podemos casar. Si es religiosa, probablemente tengamos un montón de
iglesias, monasterios o capillas donde celebrarlo. Y el abanico de
posibilidades en el resto de ceremonias pueden dispararse desde
celebrar nuestra Boda en un precioso rincón de Galicia 😍 hasta
casarnos en un barco. ¡¡Será por sitios bonitos!!

3º ¿QUÉ PRESUPUESTO Y QUÉ PRIORIDADES TENEMOS PARA
ORGANIZAR NUESTRA BODA?

Nos pongamos como nos pongamos… «la pela es la pela» y va a ser una
de las cosas que tenemos que tener claras desde el principio. Lo mejor
es que fijemos un presupuesto y hagamos un listado de las prioridades
a la hora de organizar nuestra Boda.

Si queremos un vestido de novia de princesa cubierto de cristales de
Swarovski o si queremos un recuerdo increíble de nuestra Boda para
toda la vida… Todo esto nos va a fijar la partida más importante del
presupuesto y, además, va a ser nuestra prioridad a la hora de cerrar
profesionales.

Si quieres ese vestido que dejaría ciego hasta al mismísimo Edward de
Crepúsculo, cómpralo antes de nada.

Si te gustan esos fotógrafos tan divertidos de Galicia, contratalos 😉.

El resto ya se irá ajustando.

4º HACER POR PRIMERA VEZ LA LISTA DE INVITADOS

Imagino que os preguntaréis por qué digo «por primera vez»… Muy
sencillo, le vamos a dar veinte vueltas a la lista seguro. Para evitaros

Página 158 de 180

https://www.brunsantervas.es/matrimonio-civil-documentacion/
https://www.brunsantervas.es/matrimonio-civil-documentacion/
https://www.brunsantervas.es/documentacion-boda-por-la-iglesia/
https://www.brunsantervas.es/sitios-para-casarse-galicia/
https://www.brunsantervas.es/celebrar-boda-en-un-barco/
https://www.bodas.net/fotografos/brunsantervas-fotografia--e5514/opiniones


Julieta ❤Diario de una novia primeriza.

muchos rompederos de cabeza, siempre podéis seguir los consejos que
os dejé sobre cómo hacer la lista de invitados y sobrevivir a tan ardua
tarea, pero eso no quiere decir que sea la solución definitiva y quizás os
toque rehacerla un par de veces… o tres.

5º DECIDIR LA FECHA DE LA BODA. AHORA SÍ… ¡TENDREMOS UNA CITA
🤩!

Parece que darle nombre (o, en este caso, día y hora) a un evento
concreto lo hace más firme, o al menos esa es la sensación que yo
tengo. La verdad que cuando empecé con todo esto pensaba que eso
era lo más sencillo de todo… ¡bendita inocencia la mía!😅 Hay muchas
cosas que debemos tener en cuenta a la hora de poner la fecha de la
Boda, pero si me paro a pensar en lo realmente importante, puedo
llegar a una conclusión que creo que puede ser interesante compartir
con vosotras:

«Decide tu prioridad y elige sobre ella»

Es decir, si tú quieres un profesional en concreto, decide sobre sus
fechas libres, destina el presupuesto y vete acomodando el resto.

Bueno, chicas, yo creo que para empezar, estas ya son tareas
suficientes. No podemos malgastar energía, que tenemos por delante
un trabajo maravilloso pero también muy intenso: ¡¡organizar nuestra
Boda!!
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Organizar tu Boda
Qué hacer 8 meses antes

La verdad que esto de organizar una Boda es como esos grandes
proyectos de vida en los que ponemos todas nuestras ganas, esos
proyectos en los que vamos encontrando cosas que nos sorprenden
poquito a poco (a veces para bien y otras no tanto). ¡¡No todo va a ser
bonito!! ¿No?
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Pero, sinceramente, en este tiempo que llevo de preparativos puedo
decir que prácticamente todo lo que me está pasando merece la pena.
Es cierto que son muchas cosas a organizar, y que en cada una de ellas
debemos poner mucho mimo, mucho cariño y una dosis extra de
paciencia cuando no sale como queremos (¡que pasará!). Pero merece la
pena.

Espero que las que me estáis leyendo vayáis tomando nota de todo lo
que os voy adelantando, para que organizar vuestra Boda sea un
camino llano y sin baches (vamos… igualito que la carretera que da a mi
casa 🙄) MODO IRONÍA «ON».

Hoy, os traigo más tareas. Sé que en el fondo os encantan. ¿Qué
tenemos que hacer aproximadamente ocho o nueve meses antes de la
Boda?

SI NO ELEGISTE FOTÓGRAFO… ES EL MOMENTO DE HACERLO 🏆

Pensando en que después de la Boda ya no me va a quedar nada más
que el recuerdo, sigo pensando que la fotografía es un punto muy
importante que, para quien no lo hubiese decidido todavía, debería
hacerlo cuanto antes.

La verdad es que si pasado el día, para recordar cada detalle de mi
Boda, tengo que arreglarme con mi memoria sin un soporte
audiovisual… mal vamos.

¿Recordáis a Dory de «Buscando a Nemo»?… Bien, yo podría haber
hecho perfectamente su papel en la película. No digo más 😅🙈.

Si no tenemos claro lo de hacer vídeo (que no es mi caso), no tenemos
por qué decidirlo ahora. Podemos pensarlo, ver nuestro presupuesto, y
más adelante decidirlo. Tranquilas… Os lo pondré en futuras tareas para
que no se os olvide 😉.

VAMOS A 🎵 PONERLE MARCHA🎵 A LA ORGANIZACIÓN DE TU BODA:
TURNO DE LA MÚSICA

Con todos los momentos que hay para poner música en nuestra Boda,
es momento de sentarnos con nuestro chico para hablar de ello. Ahora
toca decidir cómo queremos que sea la música en nuestra Boda. Y
diréis… «fácil, elijo un DJ». Pues no, señoritas. Nada más lejos de la
realidad. Aunque quizás no lo hubiésemos pensado antes, hay muchas
más formas de poner música en la Boda.
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Un DJ está genial, pero también podemos llevar grupos de música en
directo, dúos, tríos,… y todo lo que se nos ocurra que pueda hacer
bailar a nuestros invitados. ¡¡Todas queremos que se lo pasen bien!! (Y
pasárnoslo bien nosotras también).

¿COCINA PROPIA O CATERING? 🥗 TOCA VOLVER A ELEGIR

Si no tenemos claro cómo queremos hacer el tema del convite, también
va siendo hora de tomar una decisión sobre esto. Ya os había contado
que hay un montón de formas de orientar el tema de la comida en
nuestra Boda. Eso dependerá de nuestros gustos, nuestras
necesidades y nuestras posibilidades.

Así que toca pensar en qué rincón maravilloso os casáis, y si funciona
con cocina propia, hay que ir viendo menús, hablar con el catering,…
toca pensar en comida. No es difícil, ¿verdad? La prueba de los menús
se hará más adelante.

DEPENDIENDO DE CUÁNDO ORGANICEMOS NUESTRA BODA, QUIZÁS
ES MOMENTO DE VER EL VESTIDO DE NOVIA 😍

Yo creo que a todas, o casi todas, nos gustaría probarnos vestidos de
novia incluso antes de tener novio, si me apuras. Que, bueno…
podríamos hacerlo. Y estoy segura de que más de una que me está
leyendo, si no lo hizo, al menos se le pasó por la cabeza.

Lo confieso, yo fui de las segundas porque me faltó valor y me sobró
vergüenza, pero mi amiga Dulcinea ya me preguntó que cuándo
hacíamos una tarde de chicas para probarnos vestidos. Ella fue la que
me dijo que estuviese atenta a las 😍 nuevas colecciones 😍, porque
normalmente salen entre agosto y septiembre. Así que aquí tenemos
que poner esta tarea en el momento que mejor nos coincida y tener en
cuenta los consejos que os dejé para cuando vayamos a probarnos
vestidos de novia.

A no ser que queramos un vestido hecho para nosotras, que en ese
caso podemos pasarnos por un atelier y sentirnos como auténticas
princesas, donde los vestidos podemos hacerlos tal y como lo vimos en
nuestros sueños.

Sea cual sea nuestra elección… ¡¡nos sentiremos las Reinas de la Fiesta!!

En fin, chicas, que ya tenéis unas cuantas tareas para poner en vuestra
✅«Checklist»✅. Por hoy os dejo, que me acaba de llamar Dulcinea (si
antes hablo de ella, antes me llama). Me dice que ya está la nueva
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temporada de vestidos en la tienda de novias ¡¡y que pidió cita para
probarnos vestidos las dos!! ¡Pero si ella ya está casada desde hace
años! Bueno… se ve que ella tiene más valor y menos vergüenza que yo.
¡Cuánto tengo que aprender!

Página 163 de 180



Julieta ❤Diario de una novia primeriza.

Organizar tu Boda
¿Todo bajo control 6 meses

antes?

¿Conocéis el dicho de que «el tiempo vuela»? Pues literalmente es así,
salvo cuando estamos haciendo la cola en el supermercado y avanzan
todas las filas menos la nuestra, o cuando estamos a la espera de que
termine la jornada laboral justo antes de las vacaciones.

En fin, que me disperso, con esto quiero deciros que sin darnos cuenta
nos vamos a poner a seis meses de nuestra Boda. Sí, sí… como me leéis.
Aunque parezca que nos sobra tiempo para organizar la Boda, al final
resultará que nos hará falta más para tantos preparativos. Y lo que
molan estos preparativos, ¿eh?

Os voy a dejar esos que tenemos que tener en cuenta seis meses antes
de la Boda, ¡¡tomad nota y que no se nos quede ninguno atrás!!

EMPEZANDO CON LOS PAPELES PARA ORGANIZAR LA BODA

Página 164 de 180



Julieta ❤Diario de una novia primeriza.

Acordaos de que tenemos que empezar con el expediente matrimonial.
Así que si todavía no le dimos un vistazo a esto, va siendo hora de
ponernos manos a la obra y empezar con todo el papeleo tanto si es
por la Iglesia como si es por lo civil. Os dejo aquí un enlace para que
podáis ver qué hace falta para el Registro Civil y los requisitos a cumplir.
Son sencillos, pero mejor siempre darle un ojo: Inscripción de
matrimonio.

¿NUESTRA CARTA DE PRESENTACIÓN? LAS INVITACIONES DE BODA

Estoy convencida de que la primera impresión es muy importante para
todo, digan lo que digan los demás. Por eso las invitaciones de Boda
tienen que ser ese caramelo que le vamos a dar a nuestros invitados en
los que les anticiparemos, de forma «discreta», qué es lo que van a
encontrarse el día de nuestra Boda.

¿Cómo os imagináis vuestra Boda? ¿Temática? ¿Quizás de paisajes? ¿O
vosotros sois más de una Boda Friki (y con mucho orgullo de serlo)? La
suerte que tenemos es que en la personalización de las invitaciones hay
miles de ideas que podemos aplicar. Lo difícil seguro que va a ser
decidirnos.

¡¡FLORES, FLORES, QUEREMOS FLORES, FLORES!!

¿Os imagináis una Boda sin flores? Difícil, ¿eh? Pues que no sea la
nuestra.

Ahora que faltan seis meses, lo mejor es que nos pasemos por la
floristería para buscar ideas sobre cómo decorar nuestra Boda. Allí nos
van a aconsejar sobre qué flores son las mejores según la época en que
nos vamos a casar, cuál es la mejor forma de colocar la decoración,… un
montón de cosas que a nosotras se nos escapan.

Una buena decoración siempre luce muchísimo en las fotos de la Boda.
Y para las que como yo están preocupadas por el tema de la
conservación del ramo de novia, os aconsejo que no os perdáis la 10ª
Academia de Novias Online, porque ahí descubrí la decoración floral en
papel… ¡¡para alucinar!!

¿NECESITAMOS DESPLAZARNOS? QUIZÁS NECESITEMOS UN
AUTOBÚS PARA LLEGAR NUESTRA BODA

Entre las decisiones que tomamos a un año vista de nuestra Boda
estaba el lugar de celebración. Es probable que el lugar donde
celebremos la ceremonia no esté cerca del restaurante, o que queramos
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que nuestros invitados disfruten de la fiesta sin tener que coger el
coche después…

Vamos… que queremos llevar a la práctica el «si bebes, no conduzcas».
Así que, si nos planteamos contratar un autobús, va siendo hora de
contactar con alguna empresa teniendo en cuenta la lista de invitados
que tenemos. (Ahora, entre tú y yo… ¿cuántas veces llevas hecha la lista
de invitados? ¡No dirás que no te lo avisé!).

EL VIAJE DE NOVIOS… ¡¡MI VIAJE SOÑADO!!

Mucha gente me dice que aproveche la Luna de Miel para hacer ese
viaje que siempre soñé. Y digo yo… con tantos sitios donde sueño con
ir… ¿cuántas veces me voy a tener que casar? 😂😂

Bueno, es el momento de pasarnos por la agencia de viajes y dejarnos
asesorar. Hay muchos sitios que, dependiendo de la época del año que
sea, se recomienda (o no) viajar. Así que ya sabéis, id haciendo vuestra
lista de viajes soñados, y mientras llega la Luna de Miel, vamos a
dejarnos llevar por la imaginación.  

Superfáciles las tareas que os dejo después de investigar, ¿verdad?
Además, son para ponerle mucha ilusión y muchas ganas… Bueno,
quizás la del papeleo sea más de ganas que de ilusión 😅, pero ¡¡hay
que hacer de todo en esta vida!! Y más… en la organización de nuestra
Boda.
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Organizar tu Boda
¡Ya solo quedan 4 meses!

¡¡Madre mía, chicas!! Quiero contaros algo que hace tiempo no sentía…
¡¡tengo mariposas en el estómago!! Yno de enamoramiento, no. Que
enamorada ya sabéis que lo estoy desde que conocí a mi chico. Sino
que estas mariposas son de nervios por la organización de la Boda.

¿Cuántas de vosotras estáis a menos de seis meses de vuestra Boda?
¿Cuánto tiempo os falta? ¿Cuatro meses? ¿Tres meses? Pues eso… que
me he puesto en esa situación y me han empezado a temblar hasta las
pestañas. Así que no he podido hacer otra cosa que ver qué tendría
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que tener listo para esas fechas. ¿Queréis que os pase una chuleta?…
¡¡Pues claro!! ¿Acaso lo dudabais?

Aquí os dejo una lista de cositas que tenemos que hacer cuando falten
cuatro meses para la Boda.

1º ¿QUÉ TAL UNA COMIDA FAMILIAR PREBODA?

Ya, ya sé que dicho así quizás no resulte un plan excesivamente
motivador ni tentador, y eso que yo adoro a mi suegra, con sus defectos
y virtudes… que sí, que también las tiene. ¡Pero es necesario hacerla!
Aunque sea salir a dar un paseo todos juntos y tomar unas cervecitas
en una terraza.

No está de más que podamos juntarnos las dos familias, charlar un
rato y comentar detalles de la Boda, pero de los que se puedan contar,
¿eh? No vayáis ahora a contar todo así a lo loco, que tenemos que
guardarnos siempre sorpresas para dejarlos con la boca abierta en
nuestro gran día.

2º ELEGIR EL TRAJE DEL NOVIO A CUATRO MESES DE LA BODA

Pues sí, si no lo hicieron antes, va siendo hora de que nuestros chicos se
pongan las pilas y ejerzan un poco de Pretty Woman pero en versión
masculina. Vamos, que les toca elegir cuál será su traje para
sorprendernos el día de la Boda.

Si vosotras tenéis claro cómo os gustaría que fueran vestidos, nunca
está de más dejarles caer lo guapos que estarían con ese chaqué o lo
bien que les sienta el color azul a sus ojos… Qué os voy a contar a
vosotras, ¿verdad, chicas?

Aun así, si tenéis dudas de qué tipo de traje pueden llevar vuestros
chicos, no os perdáis el enlace que os dejo al final de este post.

3º ¡VAMOS A PROBAR EL MENÚ!

Ya sabéis que a mí me gusta comer, para qué negarlo, ¿no? Así que
cuando leí que este era el momento de hacer la prueba del menú, me
puse contentísima, ¡¡me encanta probar comida nueva, no puedo
negarlo!! Así que, elegid vuestro tipo de menú, hablad con vuestro
restaurante, concertad una cita y ¡¡buen provecho!!

4º A CUATRO MESES DE LA BODA Y BUSCANDO LAS ALIANZAS
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¡¡El momento perfecto!! Toca ir en busca de los anillos de la Boda, esos
que nos acompañarán durante el resto de nuestras vidas. Por eso hay
que elegir bien, debe ser algo que nos guste y que encaje con nosotros.
Hoy en día hay un montón de ideas y materiales y, por supuesto,
siempre podemos grabar una frase importante para nosotros.

5º ¿TENEMOS CLARO SI QUEREMOS NIÑOS EN NUESTRA BODA?

Si lo recordáis, hace un tiempo os hablaba sobre la posibilidad de llevar
(o no) niños a nuestra Boda. Si en vuestro caso habéis decidido que sí
queréis peques en vuestra Boda, entonces es el momento de elegir qué
animación queréis para ellos. Hay un montón de opciones, desde
magos hasta talleres de actividades pasando por «pintacaras»,
globoflexia o teatro. El tener a los niños al cuidado de personas
especializadas en la materia hace que todos estemos más relajados,
nosotros y también los padres de los pequeñajos. Echadle un vistazo a
las Academias de BrunSantervás, porque hay varios profesionales que
participaron en el sector de la animación y merecen mucho la pena.

En fin… que yo siempre me adelanto a lo que me pueda venir, que aún
falta tiempo para mi Boda, pero ya sabéis…

«Mujer precavida vale por dos.»

Y hablando de organizar tu Boda a falta de cuatro meses…
¡más todavía!

Y si además os puedo ir dejando consejitos, mejor que mejor, ¿no
creéis?

Bueno, os dejo varios enlaces para que podáis ir viendo más cositas
que tenéis que organizar dependiendo cuánto falte para vuestra Boda.
Yo os dejo por hoy, que voy a ver si como algo, tanta mariposita en el
estómago hace que al final me acaba entrando hambre… Si es que no
se puede estar enamorada…
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Traje de novio
Elige el mejor según tu Boda

Tengo miedo, mucho miedo… 😖 ¿el motivo? Pues que mi suegra va a ir
con mi chico a ver el traje de novio. ¿No creéis que es como para
ponerse a temblar?

A ver, que dicho así suena a «futura nuera resentida», pero es que ella
es de las que va al mercado con chándal y tacones…decidme, ¿es para
preocuparse o no?

En fin, que visto lo visto, llegué a la conclusión de que, como mínimo,
debo aleccionar a mi chico y a mi suegra en los tipos de traje de novio
que se van a encontrar… porque ya los estoy viendo a los dos: «un traje
bonito y que le quede como un guante… a mí no me hables de «chicles»
(chaqués) ni de «termitas» (levitas)».
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Os dejo,entonces, un listado con los tipos de traje que pueden llevar
nuestros novios, ¡tienen un montón de variedad!

● EL CHAQUÉ: un traje de novio muy elegante y versátil

El chaqué lo pueden utilizar tanto de mañana como de tarde. Y
dependiendo de la hora de la Boda, será mejor optar por un color u
otro.

Por ejemplo, si es una Boda de mañana, mejor que sea en un tono azul
ducados o gris grafito (ya… ya sé que para los chicos esto de diferenciar
los colores por subcolores está complicado😅, pero para que se hagan
una idea es suficiente). Y en caso de que sea por la tarde, es mejor
colocarle una levita en color negro o un tono oscuro.

● EL FRAC: un clásico para la noche

Este tipo de traje es muy formal. De hecho, es el que se suele utilizar en
las celebraciones que seguro habréis visto por la tele en las que todos
van vestidos suuuuperelegantes, con su levita y a veces incluso
sombrero. Es el equivalente al chaqué, pero para eventos nocturnos.
¿Os imagináis a vuestros chicos así de elegantes?

● EL TRAJE O LA SEMILEVITA: dos opciones y un mismo acierto

Este creo que es el único que conoce mi suegra. De hecho, la semilevita,
que es una chaqueta americana un poco más larga que la del traje,
creo que ya no la conoce. Aunque es el traje de novio más habitual, con
la cantidad de tejidos brocados que hay en el mercado y los detalles
originales que le ponen a cada uno de ellos, seguro que nos van a dejar
con la boca abierta cuando lleguemos junto a ellos en el altar. Bu��… yo
ya me emociono imaginandomelo ahí esperando por mí… ¡calla, calla!

Bueno, al igual que con el chaqué, para elegir los colores tienen que
fijarse en el horario de la Boda. Si es una Boda de mañana, se pueden
utilizar tonos claros y si es de tarde o noche, tonos más oscuros. Muy
sencillo.  

● EL ESMOQUIN: la elegancia personificada en un traje de novio

Si unimos «elegancia» con «Boda» es inevitable que nos venga a la
cabeza un chico vestido con esmoquin. Es cierto que no es la opción
más habitual, pero cada vez se ve más en las Bodas. Acompañados de
su pajarita o corbata finita… ¡¡ainssss, es que están tan guapos los
novios con esmoquin!! 😍  
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Bueno, chicas, os prometo que otro día os cuento un poquito más sobre
los complementos que se llevan con cada traje. Porque sí, ¡¡los chicos
también llevan complementos!! 😃 Por el momento, me toca cenita con
la suegra para contarle todo esto que os acabo de contar a vosotras…
más vale prevenir 

¡¡Deseadme suerte!!
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Fotos bonitas de pareja
¡Tips para conseguirlas!

Facebook, Instagram, TikTok… No puedo evitarlo, estoy enganchada a
las redes sociales y a ver fotos espectacularmente preciosas, si es que
esa expresión existe. Y claro, con tanta foto bonita, no puedo resistirme
a hacerme unas con mi chico antes de la Boda.

¿Es imprescindible hacer un preBoda? Pues quizás no. Pero como yo
quiero hacerlo, os traigo los mejores trucos para tener unas fotos
bonitas y poder lucirlas antes de nuestro Gran Día.
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Partimos de la base principal para que las fotos queden bonitas y
naturales: llevar ropa cómoda y que nos represente. Vamos, que nos
tenemos que sentir nosotras mismas y no como si estuviéramos en los
carnavales de Río de Janeiro.

QUÉ NO HACER PARA TENER UNAS FOTOS BONITAS

1) No lleves los logos en la ropa. Que sí, que está genial esa camiseta
que tiene nuestro chico de TALLERES RAMÓN, pero digo yo… que
la publicidad se la pague Ramón y no se la hagamos nosotros
gratis, ¿no? Al menos no en nuestras fotos de preBoda.

2) No utilizar dibujos gigantes en la ropa. Estoy viendo a mi chico,
fan absoluto de Bola de Dragón, con la camiseta de «Songoku
Forever» y su jeta en pleno pecho… ¡No! El protagonista es mi
chico, y no Son Goku, por mucho que le pese. Y, por favor, decidme
que no soy la única que está saliendo con un friki de Dragon Ball.

3) ¿Colores chillones? No, por favor. Los colores excesivamente
llamativos pueden estar bien para repartir el butano o para hacer
running y que los coches nos vean bien. Pero para nuestra sesión
de fotos no es la mejor opción.

4) Estampados… con moderación. Que luego las ilusiones ópticas
pueden jugarnos malas pasadas. Y no hablo solo de las ya
conocidas rayas horizontales.

QUÉ SÍ HACER PARA TENER UNAS FOTOS BONITAS

1) Mejor utilizar colores neutros o tonos pastel. Así nos aseguramos
de que no nos confundirán con un runner en medio del Bosque
Encantado. ¿Conocéis ese lugar tan chulo donde BrunSantervás
grabó su spot con un montón de chicas vestidas de novias? ¡Está
genial para una preBoda!

2) Estampados sí, pero discretos. A ver, que yo tengo un vestido
precioso con unas florecillas que me tienen loca. ¡¡Que lo compré
en las rebajas, pero me queda divino!! Así que sí, los estampados
discretos tienen un aprobado para unas fotos bonitas.

3) Iguales no, pero coordinados sí. Que vale, que no somos David
Beckam y Victoria, pero si podemos ir vestidos de tonos similares,
mejor que mejor. ¡¡Que se note esa compenetración desde antes
de la Boda!!

4) Según el tiempo que haga, así me visto. Vamos, que si hace un
calorazo de ese que hace que se caigan los pájaros, es mejor ir
vestidos con ropa acorde al tiempo. No vayamos a ponernos ese
abrigo por el que pagamos un riñón y queremos amortizar para
que salga en las fotos, al final nos achicharremos en plena sesión.
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O al revés, y nos resfriemos y pasemos el fin de semana en cama
metidos. Que dicho así… ¡tampoco suena mal, jajaja!

Así que con todos estos consejos yo me quedaría con lo siguiente:

«Queremos una fotos bonitas, unas fotos nuestras. Queremos vernos
retratados tal como somos, nuestra relación y nuestros sentimientos.
Que la ropa no nos quite protagonismo, si no que nos represente y
haga sentirnos nosotros mismos… el resto saldrá rodado».

Ahora ya solo me queda ponerme frente al espejo a practicar poses…
aunque según me han dicho —y me consta que es así—, con
BrunSantervás no hay nada de posados… ¡¡menos mal!!
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Novia original simplemente
con 4 pequeños detalles

Llevo una temporada pensando que estoy viviendo un poco «el día de
la Marmota», no sé si a vosotras también os pasa. Necesito ponerle un
poco de sal a la vida y esto me hace pensar que quiero hacer lo mismo
con mi Boda.

Siempre vemos el mismo estilo de novias y quizás nos empeñamos en
que todas tenemos que ir de una forma similar. Siempre de blanco, de
largo, elegantes, con un velo impoluto… pero ¿dónde está esa sal de la
vida? ¿Dónde está nuestra esencia? ¡Yo quiero ser una novia original en
toda regla!

Estuve viendo varias cosillas que podemos personalizar y que seguro
que pueden marcar la diferencia en nuestra Boda. Es verdad que quizás
hay que ser un poco arriesgada y romper con lo tradicional, pero si
queremos ser originales, tiene que ser así, ¿no? Bueno, yo os cuento
cuatro cositas que podemos tunear y vosotras me contáis si os atrevéis.
¿Trato hecho?
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EL VESTIDO DE NOVIA NO TIENE POR QUÉ SER BLANCO

No digo que tengamos que llevar un vestido entero de otro color, pero
el blanco impoluto de arriba a abajo es bastante tradicional, no
podemos negarlo. Podríamos llevar un fajín, un estampado en la cola
del vestido, un lazo tipo corset… Eso sí, que pueda marcar la diferencia
y pasar de ser una novia tradicional a una novia original. Porque digo
yo, si Angelina Jolie llevó en su velo un estampado con dibujos de sus
hijos (porque sí… lo hizo), ¿por qué nosotras no podemos hacer lo
mismo y darle un toque diferente a nuestro vestido? Las reacciones de
los invitados y del novio podrían ser indescriptibles… Y las fotos que
quedarían para el álbum, un recuerdo inmejorable.

¿Y SI CAMBIAMOS UNA ESTOLA POR UNA CAZADORA
PERSONALIZADA? ASÍ SÍ, ¡UNA NOVIA ORIGINAL!

En Galicia durante todo el año somos muy de «llevar una chaquetiña
por si refresca». Así que en la Boda no vamos a perder las buenas
costumbres.

Podemos optar una estola, pero viendo la 9º Academia de Novias
Online de BrunSantervás me quedé totalmente enamorada de las
cazadoras personalizadas que hacía una de las profesionales. Que,
también os digo, una cazadora como las que hace ella se puede
reutilizar en cualquier momento, para una sesión de fotos posBoda o
para utilizar una vez pasada la Boda. ¡Echadle un vistazo y enamoraos
vosotras también!

UNA NOVIA ORIGINAL TAMBIÉN SE VISTE POR LOS PIES

Si el vestido es una pieza fundamental, los zapatos no pueden ser
menos. Es como una pizza sin queso, Epi sin Blas o el Titanic si el
iceberg…

Si no tenemos claro qué tipo de zapatos de novia queremos llevar
puestos, siempre podemos optar por llevar un segundo par de zapatos
más cómodos que los primeros y que podamos personalizar de forma
original llevando nuestro estilo al cien por cien. Pueden ser pintados a
mano y contar con los detalles que más nos representen. ¡¡Que se
aparte la Cenicienta, que llegamos nosotras!!

SI TU FRASE ES: NO SOY UNA NOVIA TAN ARRIESGADA, PERO QUIERO
SER UNA NOVIA ORIGINAL
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Eso también lo contemplo en mis probabilidades, por eso busqué una
opción un tanto diferente y que puede ser el NO-VA-MÁS. ¿Os
planteasteis llevar un vestido blanco, quizás unos zapatos en color pero
discretos y creéis que os falta algo para ser una novia original al
máximo? Pues la solución es un can-can de color. Queda alucinante, y si
el vestido es corto, ya ni te cuento. Ya os digo: la solución perfecta.

No me digáis que no os dejo opciones. No hace falta que hagamos
todas las cosas que os dejo, pero simplemente combinando alguna, o
aunque solo personalicemos una de las opciones, ya vamos a salirnos
de lo tradicional y ya podremos considerarnos una novia original de
pies a cabeza.
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Ser un novio original
¡4 ideas para sorprenderlos a

todos!

«Culo veo, culo quiero»… ¡Así es mi chico! Se enteró de que os había
pasado algunos consejos para ser una novia original y el muy celosón
quiere que le dé ideas a él también. ¡La vagancia personificada! Pero
claro, ya se sabe… el amor hace milagros, así que no pude negarme y le
pasé unos cuantos consejillos para que él también sea un novio
original. ¡Está claro que la experiencia es un grado!

¿ALGO TRADICIONAL CONVERTIR A TU CHICO EN UN NOVIO
ORIGINAL?

Aunque suene contradictorio, sí. ¿Os imagináis un novio con su chaleco,
su corbata y la cadena del reloj de bolsillo asomando?

¡¡ELEGANCIA EN ESTADO PURO!!
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Es algo que antes sí era tradicional, pero ahora pasa a ser algo que
pocas veces vemos y que realmente llama mucho la atención ¡porque se
hace suuuperestiloso! Así que, chicas, consejo para vosotras: si no
sabéis qué regalarle a vuestro chico por el compromiso, podéis
comprarle un reloj de bolsillo para que lo lleve en vuestro gran día. ¡De
nada!

PRESCINDIMOS DE LA CORBATA, ¡¡A LUCIR PAJARITA!!

En cuanto investigueis un poco, vais a alucinar con la cantidad de
materiales que hay a la hora de elegir una pajarita: desde la tradicional
de tela hasta de madera, corcho, resina o policarbonato. Además, el
hecho de que pueda ir conjuntado con el grupo de amigos puede ser
un puntazo para todos.

¿Por qué no le proponéis que hablen con su pandilla y se pongan de
acuerdo? ¡¡Pueden quedar unas fotos de Boda espectaculares!!

LOS GEMELOS PUEDEN SACAR LA PERSONALIDAD DE UN NOVIO
ORIGINAL

Cada vez es más difícil imaginarse a un novio sin gemelos, es como una
novia sin pendientes (que las hay, pero cada vez menos). Es muy
importante aprovechar ese complemento para sacar el estilo del novio,
su parte más oculta… Vamos que si le gusta Doraemon, puede llevar
unos gemelos que le definan, o que si, por el contrario, no se perdió ni
una peli de Star Wars, lleve a Darth Vader en sus gemelos.

¿TIRANTES PERSONALIZADOS? «OF COURSE, MY DARLING!»

Tengo que reconocer que las fotos que tiene BrunSantervás de los
chicos abrochándose el cinturón son muy pero que muy sexys. Que son
de esas que dices… «¡¡ay, madre, que venga este chico y me detenga!!»,
jajaja… Pues debo deciros que he visto fotos poniéndose los tirantes y
no tienen absolutamente nada que envidiar. ¡¡Al contrario!! Además,
pueden hacer los tirantes personalizados a su gusto…

(NOTA) No os olvidéis que hay ciertos tipos de traje que, por protocolo, deben
ir con tirantes, como son el chaqué o el esmoquin.

En fin, creo que con estos consejos cualquiera de nuestros chicos
puede sorprendernos en el día de nuestra Boda. Un novio original
puede romper moldes y, junto a una novia original, harán una pareja de
escándalo… ¡¡como la nuestra!!

¿Y vosotras? ¿Os vais a dejar sorprender?
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