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TU BODA
LA GUÍA PARA ORGANIZARLA CON ÉXITO

Te ayudará a no olvidar
ningún detalle

Organiza tu planning
desde el inicio hasta el
día de la boda
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La lista de servicios que
has de tener en cuenta

CONTENIDO

3

ÍNDICE
Ed quam laut et vendit, voluptias rentiore

4

3

Or aut pro totates et officid eos enditate volut

Página
odis errorru
mquam, sundignis volut

LOS PREPARATIVOS INICIALES

54

Página
Accus, quam
derovid emporem et res
ENTRE 12 Y 9 MESES ANTES DE LA BODA

75

Páginaquam fugit a doluptia
Aspitate moditatium
ENTRE 9 Y 6 MESES ANTES DE LA BODA

86

Optae simusPágina
eic temolup tatur? Quidit la

ENTRE 6 Y 3 MESES ANTES DE LA BODA

107

Página

Onseque sed quibus il et, quam nihilita que

ENTRE 3 Y 1 MES ANTES DE LA BODA
repernam eicit doluptas dit la ad

118

Página

LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Cat latem nam re pra dis audant ommos acimpore

Página

9

EL DÍA ANTES DE LA BODA

SARUM ODIS AUT

•

PWAS 2

3
LOS PREPARATIVOS INICIALES
¿Estás planeando tu boda y te sientes perdida? Sé muy bien que es difícil planificar
una boda. Incluso aunque tengas la ayuda de amigos y familiares puede terminar
frustrada y decepcionada. En este ebook te muestro unas listas de todo lo que
deberás tener en cuenta desde el día en el que tomáis la decisión de celebrar vuestra
boda hasta el mismo día del enlace.
PRESUPUESTO:

PADRES
Planificad una reunión con vuestros padres para hablar
sobre la boda. Muchas veces los padres son los mejores
complices para organizar vuestro evento.

La cantidad de dinero para el presupuesto de vuestra
boda es el factor más importante que determinar en las
primeras etapas del proceso de planificación. Además,
debéis decidir sobre la distribución de costos, es decir,

FECHA

quién participará en el presupuesto de vuestra boda, si

Debéis elegir la fecha de la boda y varias fechas de res-

padres, algún otro familiar o amigo.

solo vosotros o si recibiréis ayuda financiera de vuestros

paldo por si por algún motivo la primera no estuviera
disponible.

LUGAR

TAMAÑO

En caso de que deseéis reservar vuestro lugar favorito o

Decidid si queréis una gran fiesta o una celebración ín-

se debe hacer lo antes posible, ya que los mejores tien-

tima. Ambás pueden ser ideales si es lo que realmente

den a reservarse con meses de anticipación.

contratar a la banda de música o fotógrafo más popular,

queréis y podéis permitiros económicamente. ¿Quizás
algo intermedio? Es uno de los aspectos básicos ya que
gran parte del prespuesto dependerá de ello.

LISTA DE INVITADOS
Escribir una lista inicial de invitados de acuerdo con el
tamaño de la celebración.
Con estas decisiones tomadas ya habréis cubierto la
mayoría de las cosas difíciles y ya estaréis listos para los
siguientes pasos del proceso.
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ENTRE 12 Y 9 MESES ANTES DE LA BODA
Como ya cubrimos las decisiones más difíciles, es hora de lidiar con cosas más
divertidas. Esto es lo que debéis pensar y hacer en el periodo comprendido entre
12 y 9 meses antes de la boda.

RESERVAS IMPORTANTES

VESTIDO DE NOVIA

A menos que aún no hayáis hecho esto todavía, asegu-

Aunque probablemente sea lo primero en lo que pien-

raos de reservar con el mayor tiempo de antelación po-

ses, ahora sería el momento adecuado para comenzar

sible los siguientes servicios, de ellos depende en gran

a buscar tu vestido de novia. Algunas novias saben el

parte que vuestra boda un éxito.:

tipo exacto de vestido de novia que desean, mientras
que otras se sienten abrumadas por la cantidad de op-

•

El lugar o espacios para la boda

ciones disponibles. Si te olvidas del color y del estilo por

•

Fotógrafo y video

un momento, todavía hay muchas opciones para elegir.

•

Banda y / o DJ

¿Vas a tener tu vestido de novia hecho a medida o estás

La reserva de vuestro lugar favorito o la contratación de
un musico o fotógrafo más popular debe hacerse lo antes posible, ya que los mejores tienden a reservarse con
más de un año de antelación. Hay que recordar que los
arreglos de última hora a menudo conducen a la frustración completa.

ansioso por adquirir una pieza de diseño? ¿Qué tipo de
material prefieres? ¿encaje, gasa, seda o satén? ¿Y qué
hay del velo y los hombros? Es mejor empezar a pensar
en eso.
Además, hay que comenzar a buscar zapatos a juego.

DAMAS DE HONOR

TEMÁTICA DE LA BODA
En este período de tiempo, se debe elegir el tema de
vuestra boda. ¿Será un evento formal de lujo totalmente
blanco, una colorida ceremonia en la playa o una fiesta
íntima en el jardín de casa? ¿Te apegarás a los clásicos
o insistirás en una boda temática? ¿Es mejor elegir tus
colores favoritos o los que encantarán a tus invitados?
En cualquier caso, es hora de una lluvia de ideas intensa. Por eso os recomiendo PINTEREST un lugar lleno de
inspiración con miles de ejemplos. Inscríbete, y adjunta

Después de que hayas decidido tu estilo para ese día
especial, es hora de cuidar a tus damas de honor. Por
supuesto, puedes dejar que elijan el atuendo por sí mismas... pero solo piensa en tus fotos y en tus damas de
honor perfectamente alineadas, posando para recuerdos eternos. Por lo tanto, informa a tus damas de honor
de las ideas que tienes en mente y comienza a hacer
arreglos para su vestimenta.

VACACIONES Y LUNA DE MIEL

todos los pines que más os gusten en vuestro propio tablero.

Dado que los últimos meses antes de la boda pueden
ser bastante agitados, es mejor tratar algunos detalles
que son menores pero muy importantes en este período. Una de esas cosas es determinar las fechas de vuestras vacaciones. El otro es encontrar y reservar vuestro
viaje de luna de miel.
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ENTRE 9 Y 6 MESES ANTES DE LA BODA
En este momento, estamos a medio camino del día de nuestros sueños. En
el período comprendido entre nueve y seis meses antes de la boda, todavía
tenemos tiempo suficiente para mantener la calma, pero aún y así hay numerosas
decisiones que tomar. Éstas son algunas de ellas:

LA CEREMONIA

EL RAMO DE NOVIA Y FLORES PARA EL EVENTO

Ahora es el momento de hacer arreglos con respec-

Este es el mejor y el más colorido de los puntos para te-

to a la ceremonia de la boda. Si planeáis celebrar una

ner en cuenta. Si aún no lo ha hecho, hay que contratar a

ceremonia civil, este es el límite de tiempo para elegir

un florista. Solicita presupuestos. Una vez elegido habla

el lugar. Es importante tener esta información en este

con el florista para determinar como será cada uno de

período de planificación en caso de que queráis enviar

tus arreglos florales. El más importe sin duda será definir

vuestras invitaciones de boda a tiempo.

tu ramo de novia ya que todos los otros arreglos florales
que hagan tienen que ir a juego con él. Como los pren-

LISTA DE INVITADOS

didos de solapa, pulseras, réplicas, centros de flores para
las mesas, arreglos florales para las sillas…

La creación de una lista de invitados es un proceso un
poco rollo, pero en este período tendréis que terminar

PELO Y MAQUILLAJE

de definirla. Todavía habrá cambios durante el proceso
de planificación de vuestra boda, pero es necesaria esta

En este punto ya se tiene que reservar el que será tu esti-

lista para comenzar con los siguientes pasos, como es el

lista y maquillador. Nunca es demasiado temprano para

solicitar las invitaciones de boda.

preocuparse por la apariencia que tendrás el día de tu
boda. Es importante encontrar un experto en maquillaje

REGALOS

y peinado que sepa reconocer tu estilo. Organiza un maquillaje de prueba y un peinado si no quieres sorpresas

Comienza a pensar en los regalos para tus invitados.

desagradables el día de tu boda. En caso de que no esté

¿Será un regalo de boda tradicional o algo completa-

satisfecho con el resultado, ves probando hasta encon-

mente fuera de lo común? ¿Y qué hay de los regalos

trar la combinación perfecta.

para tus padres y padrinos? Tenéis que ser creativos y
que estos regalos reflejen vuestro estilo y sentimientos.

MÚSICA PARA LA CEREMONIA

INVITACIONES Y PAPELERÍA

La música es uno de los componentes más importantes
de vuestra ceremonia porque crea el ambiente para ese

Como ya se determinó la fecha de la boda, el lugar, la

día especial. En caso de que queráis un fondo musical

ubicación de la ceremonia y la lista de invitados, es hora

especial para la ceremonia, ahora es el momento de re-

de elegir las invitaciones de vuestra boda. No os olvi-

servar un coro, organista o cantante solista.

déis de incluir en las invitaciones detalles que puedan
decirles a vuestros invitados qué tipo de boda será. Además de las invitaciones, hay que pensar en los menús,
etiquetas de nombre, tablas de asientos y notas de agradecimiento.
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ENTRE 6 Y 3 MESES ANTES DE LA BODA
Se acerca el día de vuestra boda y todavía hay muchas cosas que hacer y decisiones
que tomar. Esto es lo que hay que hacer en el período comprendido entre los seis
meses y tres meses antes de la boda.

COMPRAR EL TRAJE DEL NOVIO

PIDE TUS ANILLOS DE BODA

Es hora de que el novio se prepare para el gran día. Pero

Todavía hay tiempo suficiente para los anillos de boda,

no se trata solo de encontrar el traje perfecto. Hay otros

pero seguro que estaréis ocupados con otros detalles

muchos detalles que podéis elegir juntos como los za-

los últimos meses antes de la boda, por lo que es este el

patos, corbata, calcetines, tirantes, pajarita, gemelos…

momento perfecto para elegir vuestros anillos. Al verlos
serán un recordatorio de lo que os espera.

COMPRUEBA TU VESTIDO DE NOVIA

RESERVAD Y TOMAD LECCIONES DE BAILE
Planear una boda significa que debes prestar especial
atención a cada detalle. Esto es especialmente cierto

¿Sois los dos buenos bailarines? ¡Felicidades! La pista de

cuando se trata de tu vestido de novia. Por eso es bueno

baile es vuestra. Muchos de nosotros no somos buenos

hacer diferentes pruebas del vestido que hayas compra-

bailarines, y si ese es vuestro caso debéis reservar cla-

do. En caso de que lo hayas alquilado, es el momento de

ses de baile para entusiasmar a vuestros invitados con el

verificar su estado para evitar sorpresas desagradables.

primer baile. Quién sabe, tal vez os encante y se convier-

Tomate tu tiempo y mantén los ojos bien abiertos.

ta en una afición para vosotros dos.

RESERVA EL TRANSPORTE PARA LA CEREMONIA
¿Esta el lugar de la ceremonia de boda y el restaurante
en dos lugares separados? ¿O el lugar de la boda está lejos de tu hotel? En ese caso, debeis contratar transporte
para ese día. Por supuesto, un automóvil normal puede
ser una opción, pero si quieres algo más original puedes
consideran algunas otras opciones como alquilar un coche de época, una limusina, un carruaje…

PLANEA TU LUNA DE MIEL
Este punto es importante. No olvide reservar los billetes
y planificar la luna de miel temprano si no tendréis que
conformaros con las segundas opciones y terminareis
muy decepcionados. La luna de miel debe ser todo lo
que habéis soñado. Recordar revisar vuestros pasaportes no vayan a estar caducados.
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ENTRE 3 MESES Y 1 MES ANTES DE LA BODA
No es el momento de relajarse. Esto es lo que tenéis que enfrentar en el período
comprendido entre tres y un mes antes de la boda:

INVITACIONES

LOS DETALLES

Si aún no habéis enviado las invitaciones, comenzar a

Piensa en los detalles: ¿Tienes todo lo necesario para el

enviarlas. No olvidéis que los invitados de lejos deben

gran día? Hay toneladas de cosas en las que pensar y

recibirlas lo antes posible para planificar el viaje a vues-

no es inusual olvidarlas en el camino. Horquillas para

tra boda. Además, es importante obtener la lista final de

el pelo, zapatos de repuesto, lencería, tiritas, liga, joyas,

invitados con suficiente antelación para que se puedan

perfume...

comenzar a planificar los arreglos para los asientos.

CONSEJO ADICIONAL:

CABELLO Y MAQUILLAJE

No olvides usar tus zapatos de boda en la casa; definitivamente no necesitaras una ampolla el día de tu boda.

Prueba de peluquería y maquillaje. Hemos escuchado
muchas historias a lo largo de los años sobre novias que

Para cuando hayáis terminado con todo esto, vuestra

no hicieron estas pruebas y el día de la boda quedan

boda estará a solo 30 días de distancia y la lista de cosas

desilusionadas con el resultado final. Por eso es bueno

que hacer será cada vez más corta.

hacer unas pruebas antes. Asegúrate de llevar alguna
fotografía de revistas o de Pinterest para determinar
exactamente lo que quieres.

DOCUMENTACIÓN DE BODA
Debes reunir todos los documentos necesarios para
vuestra boda. En caso de que sea una ceremonia religiosa, llevar los certificados a la iglesia.

DESPEDIDA DE SOLTERO
La boda es uno de los eventos más importantes de vuestra vida, pero algo que siempre recordareis es vuestra
despedida de solteros. Se puede hacer por separado o
conjunta de cualquier forma, recordad programarla a
más tardar una semana antes de la boda.
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LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS
Este período puede ser bastante agitado y emocional, pero no tenéis que
preocuparos por nada si habéis seguido todos los puntos de vuestra lista de cosas
que hacer antes de la boda. Esto es lo que debéis tachar de vuestra lista en el último
mes antes de la boda
DOS SEMANAS ANTES DE LA BODA

DE SIETE A CUATRO DÍAS ANTES DE LA BODA

No olvides revisar toda la lista nuevamente en caso de

Daos un capricho como por ejemplo un masaje relajan-

que te hayas dejado algo:

te de cuerpo completo.

•

¿Recogiste tus anillos de boda?

Haceos un tratamiento facial: limpieza o mascarilla vita-

•

¿El lugar de vuestra boda tiene toda la información

mínica. Tienes que preparar tu cara para el maquillaje el

sobre el menú elegido y las bebidas?

día de tu boda.

•

¿Organizó algún refrigerio en alguna de nuestras

Id a manicura y pedicura, depilación y corte de pelo.

casas?
•

¿Está confirmada la reserva para la luna de miel?

En caso de que vuestra luna de miel sea justo después

•

¿Conocen vuestros padrinos y damas de honor sus

de la boda, acordaos de hacer con tiempo todas las ma-

tareas para ese día?

letas.

Si queréis tener un bronceado perfecto para vuestra

Recoged tu vestido de novia y el traje del novio.

boda, ahora es el momento de tomar un par de sesiones de bronceado.

Si hay que pagar algunos servicios durante o inmediatamente antes de la boda, colocad la cantidad correcta en un sobre, marcadlos correctamente y dejad que

DIEZ DÍAS ANTES DE LA BODA

vuestros padres, padrinos u otra persona de vuestra
Llamad a todos los invitados que no hayan confirmado

confianza se encarguen de estas cosas cuando llegue el

su asistencia para definir el número exacto de invitados.

momento.

Poneos en contacto con el lugar y hacedles saber sobre

Si tenéis personas que os ayudarán durante la boda,

el número exacto de invitados.

aseguraos de escribir todos sus números de teléfono y
compartidlos con todos ellos para que puedan mante-

Haced un plan para los asientos.

nerse en contacto entre ellos.
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EL DÍA ANTES DE LA BODA
Parecía que nunca iba a llegar pero aquí estás, el dia antes de tu boda. El trabajo ya
está hecho ahora solo falta que tengas en cuenta algunos pequeños detalles para
que todo vaya rodado.

Planificad el horario para el día de vuestra boda
y agregar media hora extra a cada segmento
para que tengáis tiempo suficiente y sin ningún
tipo de presión.

PREPARA EL KIT DE EMERGENCIAS
•

Brillo labial o pintalabios

•

Esmalte de uñas

•

Pañuelos de papel

•

Toallitas húmedas para desmaquillar

•

Par de pantys de repuesto

•

Horquillas extra

•

Aguja e hilo de coser

•

Un paquete de tiritas en todos los tamaños.

•

Zapatos de repuesto

•

Corrector maquillaje

•

Polvo y rubor

SARUM ODIS AUT

En ninguna circunstancia vayáis al gimnasio,
a la sesión de depilación, al tratamiento facial,
a la pedicura y al bronceado el día antes de la
boda; la última fecha límite para este tipo de
tratamientos es tres días antes de la boda.
Y cuando os levantéis por la mañana el día de
vuestra boda, respirar hondo, sonreír y disfrutar
todo lo que podáis.
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DESDE VALENTINA NERO
TE DESEAMOS LO MEJOR
EN EL DÍA DE TU BODA
Y EN LOS QUE VENDRÁN.
Esperamos que nuestra guía te sea útil y estaremos
encantados de poder ayudarte a que tengas las
flores más bonitas en el día de tu boda
WWW.VALENTINANERO.ES

SARUM ODIS AUT

•

PWAS 10

