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e acerca uno de los días más felices 

y esperados de tu vida: tu boda. Y ya 

sea que estés planeando una cere-

monia civil tranquila o una celebra-

ción espectacular –en la que estés 

echando la casa por la ventana jaja–, 

cada boda sea grande o chica, ne-

cesita mucha creatividad, planifica-

ción, diplomacia (para no herir los 

sentimientos de tu familia, suegra 

o amigas y finalmente hacer lo que 

se te pegue la gana) y mucho valor. 

¿Valor? Sí, para saber que además 

de ser un momento inolvidable, en 

el que tu novio y tú se sentirán extre-

madamente felices, también es una 

larga prueba de estrés. 

Hoy te escribo esta guía en la que 

encontrarás puras cosas que a mí 

me funcionaron, mis mejores reco-

mendaciones y tips, así como los 

proveedores o servicios que creo que 

son los mejores. Esta fue mi fórmula. 

No quiere decir que sea perfecta ni 

que sea la que debes seguir. Tómala 

como un acompañamiento de una 

persona que soñó, planeó y se casó 

hace poquito. Nada más especial 

para mí que ser parte de tu boda, de 

alguna forma u otra. Entonces, relá-

jate, prepárate un buen café o sírve-

te un rosé para empezar a leer todo 

esto, saca tu libreta para apuntar lo 

que más te guste y vamos a divertir-

nos juntas en este camino para sim-

plificar cada uno de los detalles que 

son claves para tu ‘Gran Día’. 

Te deseo que seas muy pero muy 

feliz y que disfrutes al máximo esta 

etapa, siempre acordándote de que 

lo primero es que tú y tu pareja la 

pasen increíble en este día que dura 

taaan poquito pero que siempre vi-

virá en ustedes y marcará el inicio de 

un nuevo capítulo en su relación. 

T E  Q U I E R O,  B R I D E -T O - B E , 
¡TÚ  P U E D E S  CO N  T O D O !

Paola Zurita

S
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¡Ahh! ¡Felicidades! Esta es una de las etapas más 

emocionantes de la vida. Como hace poquito te 

dieron el anillo, tienes todas las ganas de empe-

zar a planear desde ya tu boda, además de seguir 

muy emocionada por todo lo que te acaba de pa-

sar. Te entiendo perfecto, lo viví idéntico. Pero an-

tes de que arranques con todo, HAZ UNA PAUSA. 

Les recomiendo a ti y a tu futuro esposo:

CELEBRAR EN GRANDE
Si vivieron el momento solos, organiza una comida 

o cena con tu familia para platicarles exactamen-

te y a detalle cómo fue. También cuéntale a tus 

amigos más cercanos. ¡Qué mejor pretexto para 

verlos y hasta empezar a planear las primeras 

despedidas de solteros! 

DISFRUTAR AL MÁXIMO 
Sé que lo más normal es querer arrancar luego lue-

go con la planeación de este gran día. Muchas pa-

rejas lo hacen, es súper común. El mundo gira tan 

rápido que siempre que ya tenemos o logramos 

algo, estamos pensando en qué es lo que sigue. 

Regálate un instante para disfrutar esto. Nunca en 

P R I M E R O  L O

P R I M E R O
¡HOLA, HOLA OTRA VEZ! 
SI ESTÁS LEYENDO ESTA GUÍA ES 
PORQUE SEGURAMENTE TE ACABAS 
DE COMPROMETER O ESTÁS 
PLANEANDO TU BODA. 

tu vida vas a volver a estar comprometida (o puede 

ser que sí, jaja). Yo en lo personal decidí darme un 

tiempo para gozar lo que me estaba tocando vivir. 

Mi pausa duró cuatro meses… creo que me pasé, 

jaja. El tiempo no regresa así que traté de alargar lo 

más que se pudiera esa felicidad que sentí (y que 

me sigue emocionando) después de recibir el ani-

llo. Los tiempos de cada quien son perfectos, eli-

ge cuál es el tuyo y apégate a él. 

VISUALIZAR
En un ratito libre que tengas, platica con tu novio 

sobre cómo sería la boda de sus sueños. Literal-

mente véanse estando ahí. Es la oportunidad per-

fecta para dejarse ir. Para dejar que su imaginación 

vuele. Empiecen por pensar en el lugar, una can-

tidad aproximada de invitados, la hora del día en 

la que sería, el tipo de comida o música y hasta el 

estilo de vestido que te gustaría usar. No te estreses 

por hacer una lista de invitados desde el principio 

y mucho menos empieces a hacer citas para cono-

cer lugares, ver proveedores o agendar servicios. 

Relájate y disfruta. ¡Es increíble poder imaginar 

lo que quieres!

P R I M E R O

HÁGANLO
JUNTOS



Bombas 
          D E  T I E M P O
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unque tener a un o una wedding 

planner te hará la vida más fácil –y de 

eso hablaré un poco más adelante– 

creo que nunca está de más conocer 

los errores que debes evitar. Aquí la 

lista de todo lo que sí debes de hacer, 

según mi experiencia. Si llegas a olvi-

darte de alguno de estos detalles, po-

drías sentir algo de estrés innecesario.

Revisa cuántos invitados ten-
drás y con base a eso, reserva 
el lugar. Si no quieres terminar con 

un venue que se vea vacío o uno don-

de ya no quepa ni un alma más.

Ten una idea clara de cómo 
quieres que sea tu boda o no 
(jaja). Siento que esto es una de 

las cosas más difíciles. Las lluvias de 

ideas, scrollear horas en Instagram 

o buscar en Pinterest, puede ser una 

gran fuente de inspiración al inicio de 

la planeación. Si no pones un “hasta 

aquí”, también es una forma de aho-

garte en un mar de posibilidades. 

Ponte límites de tiempo para ver qué 

quitas, qué agregas y qué no. 

¿YA PASÓ EL ‘RUSH’ DE LA PROPUESTA Y AHORA SÍ TIENEN 
QUE EMPEZAR A PLANEAR? PERFECTO. LO PRIMERO 

QUE DEBES DE SABER ES QUE EL SECRETO PARA QUE TODO 
TE SALGA COMO QUIERES, ESTÁ EN LA ORGANIZACIÓN. 

Compra un vestido que te 
quede súper bien y que sea 
cómodo. No te vayas por ese ves-

tido que te gusta mucho pero que 

tiene un tirante que te lastima el 

hombro o piedras debajo de la axi-

la que te rozan la piel al bailar, por 

ejemplo. Vale la pena invertirle tiem-

po a la búsqueda para ir a tu ‘Gran 

Día’ usando algo que te haga ver o 

sentir bien y sobre todo, en el que 

puedas ser realmente tú. La fórmula 

perfecta es: lindura + comodidad.

Fija un presupuesto desde el 
principio. Sí, aunque suene estric-

to, determinen una cantidad y tra-

ten de no pasarse de lo que tienen 

calculado. Si te da paz, ¡vas!

Escoge a los proveedores 
que sean la mejor opción 
para ustedes. Dicen que lo bara-

to sale caro, pero pagar demasiado 

no es garantía de calidad. No siem-

pre el más conocido, es el mejor. Por 

ello, busca, busca, busca intensa-

mente hasta encontrar lo ideal para 

A

TEN 
CUIDADO 

CON
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ustedes. Los servicios que contrates 

(flores, música, foto, video, comida) 

deben cumplir con ciertas caracte-

rísticas. La primera y más importante 

es que tengan experiencia. También 

te deben de encantar y apegarse a 

tu personalidad o estilo. 

Pide referencias sobre el 
banquetero, catering, DJ, 
florista o venue. Nosotros es-

cogimos a los que escogimos (más 

adelante te digo cuáles fueron) por-

que sabemos que son muy buenos. 

Si no tienes idea de cómo operan 

las personas en las que estás con-

fiando para hacer realidad la boda 

de tus sueños, busca a otros novios 

que los hayan contratado para sa-

ber qué opinan sobre sus servicios. 

Es mejor investigar antes que lle-

varte sorpresas.

Trata de siempre tomar en 
cuenta al novio. Aunque parez-

ca que él se involucra menos en la 

planeación, no significa que lo de-

bas hacer a un lado. Yo traté de que 

fuera parte de absolutamente todas 

las decisiones –sin importar si eran 

grandes o chicas–. Ahórrate peleas 

innecesarias escuchando su opinión 

y preguntándole si tiene alguna idea 

o quisiera hacer algo en especial.

Aparta a tus proveedores 
con tiempo. Este punto es de los 

más importantes, hay una lista de 

servicios que sí o sí tienes que aga-

rrar desde antes porque así como tú, 

hay muchas otras novias que tam-

bién los están buscando.

Relájate. Aunque este sea uno de 

los días más importantes de tu vida, 

debes aprender a delegar y a que 

no podrás controlarlo todo. Se trata 

de que disfrutes la experiencia, no 

de convertirla en algo que te cause 

conflicto. 

Fluye. Lo hecho, hecho está. Si por 

algo algo no sale como lo esperabas, 

apóyate en tu wedding planner o en 

tu familia para que te ayuden a re-

solver cualquier piedrita (o roca jaja) 

que se te presente en el camino. ¡Es 

tú día y la perfección no existe!

TEN 
CUIDADO 

CON



Reservalo                 
        A N T E S
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hora sí, llegó lo bueno. Agárrate porque oficial-

mente empieza la cuenta regresiva y es por eso 

que desde mucho tiempo antes de tu boda, sería 

ideal que apartaran estos proveedores y servicios. 

Yo estoy en shock de cómo vuelan estas cosas. Li-

teral en cuanto tengas la fecha definida debes co-

rrer a buscar:

EL MAQUILLAJE Y EL PEINADO

EL BANQUETE

EL DJ

EL/LA FOTÓGRAFA

EL VIDEO

A

E L  M A Q U I L L A J E
Y  P E I N A D O

Sí. Toda novia busca verse espec el día de su boda y es por 

eso que vale la pena invertir en los mejores profesionales. 

Ellos harán algo especialmente pensado para tu vestido, tu 

fisonomía y adecuado a tu personalidad. Ese día mereces 

que te consientan más que nunca, sentarte y dejarte llevar…  

Al escoger el maquillaje y el peinado para tu boda es importan-

te enfocarte en tres puntos clave: 

1.Hazlo con tiempo. Por lo general el maquillaje y 

peinado es de lo más complicado de agendar porque 

los buenos o profesionales, ya tienen casi casi todo 

el año o mínimo la mitad del año ocupado. En cuanto sepas la 

fecha de tu boda…. ¡agenda con ellos!

Desde mi punto de vista, son de los 

más cotizados en cualquier evento. 

El no tener uno u otro puede hasta 

hacerte cambiar de fecha u obse-

sionarte en la búsqueda para en-

contrar una segunda o tercera op-

ción. ¡Evítate esto y llámalos ASAP 

para que te den una llamada o una 

cita! Te comparto algunos tips que 

me funcionaron en la elección de 

cada uno de ellos. 
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2.Confía en esas 
personas que te 
gustan y que ya 

te han peinado o maquillado 
antes. Nada más bonito que estar 

el día de tu boda con esas personas 

con las que tienes química y hasta 

cariño. Si conoces a alguien que te 

fascine cómo te arregla, no dudes ni 

un segundo en reservarle la fecha. 

Además de que hará que el proceso 

sea súper divertido, logrará darle en 

el clavo más fácil a lo que buscas ya 

que te conoce la piel, el pelo o am-

bos. Si por algo todavía no las en-

cuentras pero tienes a alguien en la 

mira, ve con detenimiento su traba-

jo, sus referencias y qué tanta expe-

riencia tienen en el tema de novias. 

Es súper diferente un maquillaje de 

novia que uno social. 

3.Pide una (o varias 
pruebas): Es muy 

importante que entre 

más se acerque la fecha de la boda 

–ideal con máximo tres meses de 

anticipación– pidas una cita con el 

profesional para que según tus ras-

gos y peinado te proponga las mejo-

res ideas para que vayas guapísima.

      de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…

P E D R O  Y  P A B L O  T O R R E S

Les pedí algunas recomendaciones a este par de talentosos que 

juntos forman el equipo de maquillaje y peinado que estuvieron en 

mi boda, para que sepas lo básico antes de elegir a esas personas 

que te acompañarán y que maximizarán tu belleza jaja. 

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER 
TODO MAQUILLAJE DE NOVIA?
Es atemporal. Para que en muchos años que veas tus fotos, te sigas 

viendo bien y te sigas gustando.

Destaca por su durabilidad. Es muy importante descubrir las ca-

racterísticas de tu piel, prepararla adecuadamente. Tomar en cuen-

ta en dónde va a ser tu evento para saber si va a hacer mucho calor 

o si es un clima húmedo, estar listos para hacer un maquillaje que 

dure y esté fresco e intacto la mayor parte del tiempo. 

Debe adaptarse a tu estilo y a la personalidad. Es básico platicar 

desde antes sobre el vestido y el peinado para que todo tenga 

coherencia y armonía. 
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¿POR QUÉ ES DIFERENTE AL 
MAQUILLAJE NORMAL O SOCIAL?
La diferencia entre ambos va desde la preparación de 

la piel. Es muy importante tomar en cuenta en dón-

de será el evento para adecuarlo al tipo de makeup y 

al tipo de piel de la novia.  En el maquillaje de novia, 

existe una prueba antes –a diferencia del maquillaje 

social– por lo que se debe poner mucha atención a los 

detalles que se hayan mencionado en la prueba. 

Este es pensado como algo atemporal, mientras que 

en uno para fiesta u otro tipo de evento se puede jugar 

más con colores, texturas y tendencias. 

¿QUÉ RECOMIENDAN PARA HIDRATAR 
LA PIEL ANTES DEL GRAN DÍA?
Siempre utilizamos productos que se adecúen a la piel 

de la novia y al clima del lugar. Sin embargo, gran par-

te de la hidratación es un trabajo en equipo, depende 

mucho de la novia y debe hacerse desde tiempo antes. 

Digamos que debes empezar desde seis meses o hasta 

un año antes con buenos hábitos como tomar agua y 

también consultar a un dermatólogo, quien te indicará 

cuál es tu rutina ideal de skincare –desde la crema de 

día, de noche, el contorno de ojos y hasta la hidratación 

de los labios–. Esto permitirá que ‘El Gran Día’ todos los 

productos se absorban y que la piel los asimile adecua-

damente. También es recomendable seguir una rutina 

de faciales específicos para tu tipo de piel. 

¿ES NECESARIO HACER PRUEBAS DE MA-
QUILLAJE Y PEINADO ANTES? ¿POR QUÉ?
Sí. Para la novia y para nosotros es básico realizarlas 

previas a la boda por estas razones:

1. Es importante que cada novia esté segura 

de lo que realmente quiere para ese día. 

Puede ser que ella vea un maquillaje o un peinado 

que le guste mucho, ya sea en una modelo o en otra 

persona y cuando nos pide que lo probemos, pue-

de ser que no sea su estilo o que no sea a su gusto. 

2. En nuestra experiencia, también influye mu-

cho el vestido. Si es uno que lleva la espalda des-

cubierta o tiene algún detalle que se busque des-

tacar, es necesario considerar si el pelo recogido 

ayudará a que luzca o si aún así lo quiere llevar suel-

to. Depende mucho de la personalidad de la novia.  

3. También creemos que cuenta mucho cómo 

es el clima. Si la boda es en una playa por ejem-

plo, hay que tener en cuenta la humedad, el aire. 

En ese caso recomendaríamos algo recogido. Si 

decide llevarlo suelto, también es viable. Solo es 

importante mencionarle que hay que conside-

rar que existen factores que están fuera de nues-

tras manos y que pueden influir en la durabilidad.  

4. Consideramos que es importante hacer la 

prueba porque el día del evento los tiem-

pos están muy limitados. Por lo general no hay 

tiempo para probar ese día, para hacer cambios. Si 

se pueden hacer modificaciones pero no cambios 

tan drásticos. 

¿CÓMO DECIDIR ENTRE LLEVAR EL 
PELO SUELTO O RECOGIDO?
Esta decisión es 50% de la novia y 50% del peinador. 

Tiene mucho que ver otra vez el tema del vestido o 

hasta el horario. Si la boda es de noche, puede que 

sea más formal y quiera llevar el pelo recogido. De-

pende mucho de la personalidad de la novia. Es im-

portante escuchar la recomendación del peinador o 
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peinadora ya que él/ella siempre va a ver cuál es la 

textura del pelo y a partir de ahí recomendar qué es 

lo que es mejor para que el peinado esté intacto la 

mayor parte del tiempo. 

¿ALGÚN SECRETO PARA QUE EL PEINADO 
DURE MÁS TIEMPO?
Totalmente depende de la preparación del pelo y de 

los productos que se utilicen.

¿CÓMO CAMBIA EL MAQUILLAJE  
SEGÚN EL CLIMA O EL LUGAR?
También depende totalmente de la preparación de la 

piel y la selección de productos. Si es un clima húme-

do se van a ocupar productos que van a ayudar a con-

trolar la transpiración, a que se vea un poco más mate. 

Por otra parte, si es un clima seco, se busca que la piel 

se vea hidratada. 

¿ALGUNA SOLUCIÓN PARA EL ACNÉ 
O PARA ESE “GRANITO” QUE TE SALIÓ DE 
UN DÍA PARA OTRO?
La solución más viable para el día de la boda es usar 

maquillaje o algún producto que te ayude a disimu-

larlo lo mejor posible. Sin embargo, mucho está en 

la prevención y en consultar antes a un dermatólogo 

para lograr que la piel esté preparada lo mejor posible 

y así evitar que salgan espinillas, granitos o imperfec-

ciones. 

 + info
C I T A S  E  I N F O R M E S

torresyrocha@hotmail.com
I pedroypablotorres

Tip extra: Si el lugar en el que es tu boda 

no tiene un espacio con espejos para que 

puedan arreglarse tú y tu familia, puedes 

rentar algunos, como lo hice yo. 

T I M E L E S S  S T U D I O
Puedes encontrarlos viendo los 
highlights en su cuenta de Instagram.
 + info
I timeless_studiomx

http://www.instagram.com/pedroypablotorres/
http://www.instagram.com/timeless_studiomx/
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 E L  D J
La música es una de las cosas más importantes 

de tu boda y de lo primero que reservan las no-

vias. Tengo una amiga que literalmente tuvo que 

mover la fecha de su boda porque no encontraba 

DJ. Esa persona es quien va a hacer que tus invi-

tados y ustedes se la pasen bailando o literalmen-

te que la pista se quede vacía. Ahh! Me angustia 

solo pensar en eso… Entonces, más vale contratar 

a uno que le sepa, ¿no? Nadie mejor para crear 

ambiente que un DJ. Pero, ¿cómo saber si es 

bueno? Tendrás que descubrir ciertas cosas de él. 

Aquí los pasos a seguir antes de contratar a alguien:

PASO 1: Sigue las recomendaciones. Lo ideal es 

que ya lo hayas escuchado en otra boda o fiesta. Si 

no es así, no te arriesgues y habla con otras novias. 

Aunque siempre hay sorpresas, aprovechen la ex-

periencia de los demás. 

PASO 2: Averigua si es equilibrado en sus gus-

tos musicales. Estoy de acuerdo en que es tú 

fiesta pero evita ser demasiado estricta y planea 

una celebración al gusto de todos, no solo de tus 

oídos y de los de tu novio. Para ello, asegúrate de 

que el DJ que contraten no sea amante de la mú-

sica electrónica, toque puros clási-

cos de los años ochenta o que sea 

fan del heavy metal, jaja. Si es una 

persona que quiere lograr el equili-

brio y que trabajará en tratar de que 

todo el mundo la pase bien, segura-

mente te propondrá dividir la mú-

sica de fiesta en varios grupos: las 

canciones de siempre, las que están 

de moda y las oldies, por ejemplo. 

PASO 3: Escucha sus playlists. 

Todo DJ tiene su propio perfil en 

Spotify, por lo que puedes pedirle 

que les comparta algunas listas con 

las canciones que pondría en dife-

rentes etapas de la boda. 

PASO 4: Busca propuestas origi-

nales. Cada experto en música tiene 

su personalidad, por lo que es proba-

ble que esa persona que escojas ten-

ga sus propias mezclas para subir o 

bajar el ritmo de la fiesta. 

PASO 5 Y MUY IMPORTANTE: 
Fíjate en su actitud. Si las referen-

cias no te dejan ver cómo se porta 

en la fiesta, organiza una cita con él. 

Sin duda no quieres a una persona 

que se emborrache y que te deje 

todo botado. Busca que sea alguien 

feliz, que tenga ilusión por estar en 

tu boda, que sea profesional, que les 

dé la importancia que se merecen y 

que tenga ese carácter fregón para 

hacer de tu fiesta la mejor.
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     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
J U L I O  G A R C Í A

Él fue el DJ que tocó en nuestra boda y es un experto 

en este tipo de celebraciones. Nos fascina su estilo, 

su forma de mezclar y nos gustaron absolutamente 

todas las canciones que escogió para nuestro día. 

¡TE COMPARTO SU PERFIL EN 
SPOTIFY PARA QUE PUEDAS 
ESCUCHAR SUS PLAYLISTS! 

        Julio García

+ info
T E L É F O N O

Z 56.2760.4170
M Info@juliogarcia.mx

I juliogarcia_dj

 E L  B A N Q U E T E 
El tema de la comida que sirves en la boda es algo súper 

personal. Hay novios que deciden invertir mucho en un ban-

quete súper elaborado y formal, mientras que también están 

aquellas parejas relajadas que sirven cosas al centro de la 

mesa para compartir o bocadillos. 

Qué delicia es comer bien en una boda, hay pocas cosas que 

disfrute más que la comida. Sí, está increíble servir platillos 

gourmet pero también los canapés son una opción súper viable 

para cualquier celebración. Todo depende de qué tan formal o 

relajado quieren que sea esta ocasión única. ¡El chiste es pasarla 

bien!

LOS TIPOS DE BANQUETE
1. Emplatado: Se sirve en tres o cuatro tiempos y necesita 

estar coordinado para que los meseros puedan llevar los 

platos a las mesas, casi al mismo tiempo.  

2. Buffet: Se ponen platos con diferentes opcio-

nes en la barra y los invitados se sirven. Es un ban-

quete informal y es ideal si tu boda es íntima.  

3. Family Style: Está súper de moda últimamente y básicamen-

te se ponen varios platillos al centro, cada quien se sirve lo que 

quieran y es lo más cool porque tus invitados interactúan sí o sí 

4. Canapés: Se sirven bocadillos con diferentes texturas e in-

gredientes. Aquí también puedes servir vinos y licores que 

vayan con ellos o tener barras de cervezas artesanales. Más 

http://www.instagram.com/juliogarcia_dj/
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      de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…

B A N Q U E T E 
E M P L A T A D O  C O N 
S A N T I  P A L A C I O  C A T E R I N G

Santi Palacio lleva más de 20 años dedicándose a volver mejores 

los eventos con su catering. Es joven y tiene propuestas súper in-

novadoras. Nos encanta la dedicación y entrega que le pone a cada 

platillo, además de lo creativo que es para lograr romper con lo tra-

dicional. Alejandro y yo siempre quisimos servir un menú de comida 

mexicana y él creó este especialmente para nosotros:

PRIMER TIEMPO
• Flores de calabaza y tomatillos confitados con balsámico

• Chile ancho relleno de atún, escabeche de cebolla  

y brotes de cilantro

SEGUNDO TIEMPO
• Sopa de tortilla azul con queso de cabra

TERCER TIEMPO
• Solomillo con mole de Xico y crujiente 

de plátano macho

POSTRE
• Pastel tibio de queso semicurado con 

salsa de membrillo y helado de turrón

• Fondant de dulce de leche y helado de 

plátano

¡TE LO COMPARTO POR SI TE 
SIRVE DE INSPIRACIÓN!

+ info
D I R E C C I Ó N

Prado Norte 225, 

Lomas de Chapultepec. 

Miguel Hidalgo, 11000 CDMX.

santipalacio.mx 
W 55.3988.0081
I spcatering

http://www.instagram.com/spcatering/
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 L A  F O T Ó G R A F A

Así como tu vestido de novia o las canciones importantes que 

sonaron durante tu boda son algo imposible de olvidar, las fo-

tografías del gran día se convertirán en uno de sus recuerdos 

tangibles, esos que literalmente tendrás en forma de álbum en 

tu sala o como ese cuadro que estará colgado en algún lugar 

especial de tu casa. Dicen por ahí que lo único que queda de 

este día son las imágenes y el video. Esto es literal jaja. Por eso, 

escoger quién capturará uno de los días más felices, también 

es una decisión importante. ¿Cómo acertar? Te comparto cinco 

puntos que considero indispensables: 

1.Debe ser verdaderamente profesional. 
Antes de cualquier cosa, investiga qué estudio, en 

qué tiene experiencia. Pídele que te enseñe no unas, 

sino muchas fotos de bodas que haya tomado en diferentes lu-

gares y a diferentes horas del día.

2. Su estilo debe ir bien con el tuyo y con 
el de tu futuro esposo. ¿Están buscando 

algo tradicional con las clásicas fotos posadas? 

¿O prefieren unas imágenes más naturales y espontáneas que 

cuenten cómo fue la historia a lo largo del día? Cada quien tie-

ne su propio estilo y puedes encontrar un sinfín de fotógrafos 

de bodas profesionales con trabajos increíbles y distintos entre 

sí. Esto significa que tendréis muchas opciones entre las que 

elegir. Este punto es súper importante porque te ayudará a fil-

trar para decidir quién va mejor con ustedes.

3.Debe cubrir todo el día de la boda. Des-

de los preparativos hasta la fiesta. Pregúntale si 

no cobra un extra a partir de una determinada 

hora por si la fiesta se alarga y ve si puede estar con ustedes en 

los eventos de antes y después. 

4. Deben tener química. Acuér-

date que esta persona y su equi-

po los acompañarán las horas que 

dure su celebración. 

5.Deberá proponerte hacer 
una buena entrega final. Te 

recomiendo preguntar cuántas fo-

tos te dará, cuándo te entregará la primera parte o 

el preview, cuándo te dará las fotos en formato di-

gital y en qué momento te dará tu álbum impreso.

      de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…

A G B A  W E D D I N G S
Le decimos ‘Yoya’ a Ana Georgina, quien además de ser 

una gran fotógrafa, es amiga de mi ahora esposo desde 

hace años. Ella es de la Ciudad de México y su pasión 

por la fotografía empezó desde que era chiquita. A los 

18, decidió llevar esto al siguiente nivel y se inscribió en 

la Escuela de Artes y Espectáculos de Madrid, donde se 

especializó en fotografía. 

En 2012 creó su propia empresa, enfocando su trabajo hacia 

la creación de imágenes que reflejen el amor y la alegría que 

compartes en el día más importante de tu vida. Su estilo es 

único porque se basa en capturar momentos reales de la 

forma más natural y discreta posible. ¡Te amamos, Yoya!

+ info
agbaweddings.com
I agba.weddings

http://www.instagram.com/agba.weddings/
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     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
S O C I A L  A R T  C I N E M A 

Lorena y Eduardo son los fundadores de este gran 

proyecto. Son conocidos por contar cada historia con 

un estilo muy suyo, que trata de incluir todas esas 

emociones, sonidos, momentos y detalles de tu boda. 

No hay nada más padre que encontrar gente que 

ame su trabajo y que además lo haga con tanto pro-

fesionalismo y pasión. Ellos primero te entregan un 

video corto de no más de cinco minutos (un preview) 

y después uno largo en el que juntan los recuerdos 

más bonitos de ese día.

+ info
vimeo.com/socialartcinema
Z +52.444.204.6325
M info@socialartmx.com

I socialartcinema

E L  V I D E O

Si hay algo que realmente me fascina, es ver los 

videos que mis papás nos tomaban a mis herma-

nos y a mí, cuando éramos chiquitos. Entonces, ya 

te imaginarás lo importante que fue para mí en-

contrar a ese equipo que grabara las emociones 

y sensaciones de un día tan especial. El video es 

muy diferente a la fotografía, aunque las dos es-

pecialidades son igual de relevantes en un evento 

como este, el video muestra gestos, emociones y 

momentos únicos que van más allá de las fotos. 

¡Qué increíble es poder tener las dos cosas! 

Cuando estén evaluando a quién contratar, ten-

gan en cuenta: 

1. Que tenga buena trayectoria. Además de 

una buena formación y años y años de expe-

riencia. Esta es la base que les asegurará que 

el vídeo sea de calidad.

2. Que huya de clásicos posados y eternas 

miradas a cámara. Para un video más natu-

ral, que muestre la esencia de los dos y de sus 

invitados. 

3. Que tenga buenas cámaras e ilumina-

ción. Tener varias cámaras siempre asegura 

una grabación de todos los detalles y por lo 

tanto un vídeo más completo.

Tip extra: Una vez que escojas a fotógrafo y 

videógrafo, firma un contrato en el que vengan 

los detalles por escrito, tanto la fecha del enla-

ce como todos los servicios, el importe final y 

hasta los tiempos de entrega.

http://www.instagram.com/socialartcinema/


El wedding        
P L A N N E R
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ESTA PERSONA SERÁ RESPONSABLE 
DE HACER REALIDAD LA BODA  

QUE TANTO ESTÁS PLANEANDO  
Y ESTARÁ EN CONSTANTE  

COMUNICACIÓN CONTIGO. POR ESO 
ES TAN IMPORTANTE QUE HAGAN CLIC 
O TENGAN QUÍMICA. PARA ENTENDER 
MÁS SOBRE ESTE MUNDO, LO PRIME-

RO QUE HAY QUE RESPONDER ES:

¿QUÉ TIPOS HAY?
De tiempo completo: Te ayuda desde 

el inicio hasta el final de la boda. Esta per-

sona aterriza tus ideas y les da coherencia 

para crear un concepto creativo usando una 

misma paleta de color o un mismo estilo de 

decoración, por ejemplo. Te acompaña con 

todos los temas: desde el presupuesto o el 

calendario de tareas, hasta recomendaciones 

sobre proveedores y agenda las citas con dife-

rentes personas para que puedas tener varias 

opciones hasta encontrar la ideal. 

De tiempo parcial: Trabaja solo en las cosas 

puntuales que ustedes decidan. Estas pueden ser 

la recomendación de proveedores, coordinarlos y 

operar todo el día del evento.

Coordinador o planner del lugar: Es esa per-

sona que interviene en las últimas semanas cer-

ca de la fecha de bodas o solo se encarga de la 

coordinación de ese día en especial ya que trabaja 

para el venue. 

Seguramente tu novio o tú podrían pensar que esta 

inversión es un tanto “innecesaria”. Si el lugar que con-

trataste tiene a un planner y sientes que con eso la 

armas, está perfecto si decides no contratar a alguien 

más. Pero si tu boda es más grande de lo común, tiene 

temas de coordinación, de logística o simplemente no 

puedes estar tan presente en todo momento, sí es una 

gran decisión tener a tu propio wedding planner. 
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¿POR QUÉ CONTRATAR A UN 
‘WEDDING PLANNER’?

Porque aterrizará y le dará forma a to-

das esas ideas que tienes en la cabeza. 

En mi caso, me ayudó a interpretar la visión 

que teníamos Alejandro y yo gracias a su ta-

lento y coherencia. Además, nos ayudó con 

nuevas ideas creativas.

Porque se asegurará de que tengas a 

los mejores proveedores. Por lo generar 

los ‘wedding planners’ pueden recomendar-

te a esas personas, empresas o servicios con 

los que ya han trabajado y que son sinónimo 

de calidad. 

Porque coordinará a estos proveedores. 

Gestionará las tres claves de la organización 

de cualquier evento: tiempo, recursos y presu-

puesto. Cumplir los plazos, coordinar entregas, 

llegadas, salidas o contratos, además de ha-

cer que los recursos alcancen sin pasar el pre-

supuesto puede llegar a ser algo complicado. 

¡Dile adiós a todo esto!

Porque los ayudará a resolver proble-

mas y a prevenirlos. Su asesoramiento 

durante el proceso, es clave para que nada 

te salga mal el mero día (y desde antes). Es-

tos profesionales no trabajan solos, tienen un 

gran equipo que en conjunto, literalmente se 

convierten en tus ojos, oídos y mente, siem-

pre que tú no puedas estar presente. ¡Es una 

delicia poder despreocuparse!

     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
G U T I É R R E Z 
F  S T U D I O

Fernando Gutiérrez Barrios Girón ha sido amigo de 

Alejandro (mi ahora esposo) desde hace muchos 

años y que ahora también lo considero una de mis 

personas más cercanas. Planear la boda los tres, su 

equipo y mi familia, nos ha ayudado a crear una rela-

ción súper bonita y única. Su lema es “Let us create 

magic for you” y es literalmente lo que hace: magia.

De Fer solo he recibido cariño, apoyo e incondicio-

nalidad en este proceso. Soy fan de su estilo y de 

su buen gusto. Él ha sido parte de casi todas las 

decisiones que hemos tomado y agradezco cómo 

nos ha guiado. Justo después de ir a ver vestidos, 

tuvimos nuestra primera plática con él y fue desde 

ese momento que supe que era esa persona en la 

que podía confiar. 

+ info
D I R E C C I Ó N

Prado Norte 225, Lomas de 

Chapultepec. Miguel Hidalgo, 

11000 CDMX.

gutierrezf.com 
M studio@gutierrezf.com

I gutierrezfstudio

http://www.instagram.com/gutierrezfstudio/
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MI ‘WEDDING PLANNER’, FER 
GUTIÉRREZ, ME AYUDÓ A RESPONDER 

A LAS PREGUNTAS MÁS 
COMUNES DE LAS NOVIAS. 

¡ESPERO QUE TE SIRVAN MUCHO!

1. ¿Qué tipo de locación es mejor? 

Depende de muchos factores como la época del 

año, el clima, las necesidades del lugar y sobre 

todo de lo que quieren los novios y que represen-

tara mejor su esencia. 

 

2. ¿Cómo escoger mi ramo? 

Es algo súper personal. Tiene que ser algo que te 

represente, que vaya con el look & feel del evento 

y sobre todo que conviva con el vestido para que 

ambos tengan el protagonismo apropiado. 

3. ¿Cuál es la mejor opción de menú?

Depende del concepto de la boda, pero el empla-

tado es el más común ya que es el más práctico. El 

buffet suele ser más tardado si no hay la cantidad 

de estaciones necesarias. El family style también 

es una forma que está en tendencia. 

4. ¿Cómo sé cuál es mi estilo de boda? 

El que te representa literalmente. También cuen-

ta mucho cómo es el lugar que escogiste, ya que 

muchas veces toca trabajar en espacios limpios 

en los que hay que crear todo desde cero. 

5. ¿Cuáles son los zapatos más cómodos 

sin sacrificar estilo? 

Las plataformas completas, aunque generalmen-

te a las novias no les gusta sacrificar un zapato de 

tacón de diseño espectacular porque más tarde 

se cambian a tenis o zapatos más cómodos. 

6. ¿Cuáles son los destinos en México que 

casi nadie conoce para una boda? 

Oaxaca, Mérida y Los Cabos. 

7. ¿Qué tipos de centros 

de mesa debo poner? 

Los permitan la convivencia entre la gente y si son 

altos que tengan una estructura que respete este 

espacio.

8. ¿Cuál es el número ideal de invitados? 

Depende de los novios pero las bodas que más 

me gustan son las de 200 a 300 personas. 

9. ¿Cómo defino el código de vestir? 

Depende del lugar, del clima y del estilo de boda 

que tengas. 

10. ¿Boda de día o de noche? 

De noche. 

11. ¿Cuáles son los mejores caterings 

de boda? 

Les Croissants, Vicky Cherem, Eduardo Kohlmann, 

Santi Palacio, Mayita, Ituarte. 
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12. ¿Qué tipo de música recomiendas?

 DJ. 

13. ¿Cuál es la opción más original 

de la música? 

Talento emergente y gente con propuestas distin-

tas a lo común 

14. ¿Cuáles son los pros y contras 

de una destination wedding? 

Los pros son la experiencia de fin de semana, la 

convivencia de más días y el llevar a los invitados 

a lugares nuevos. Los contras son que los clientes 

tienen que absorber fletes y viáticos más altos en 

caso de que el lugar de la boda no cuente con 

proveedores de alta calidad y para los invitados el 

gasto al asistir, es mucho más alto. 

15. ¿Qué características tiene 

el vestido de novia perfecto? 

Es cosa de feeling. Todas las novias me dicen que 

es algo instantáneo que cuando te pones el indi-

cado, en ese segundo sabes que es. 

16. ¿Cómo determinar cuánto 

debo gastar en el vestido? 

Es algo muy personal, la ventaja es que hay ofertas 

para todo tipo de posibilidades. 

17. Cortejo de damas, ¿sí o no? 

Sí. Los cortejos son bonitos. Es una forma de darles 

a esas personas especiales un lugar importante 

en la boda. 

18. ¿Quiénes son los mejores 

fotógrafos para ese día? 

AGBA Weddings, Diego Padilla, Ana Hinojosa, 

Maureen M. Evans, Sofi González, Sergio Sandona, 

Gaby Bolívar. 

19. ¿Cuándo debo mandar 

el Save The Date? 

En cuanto tengas la fecha definida. 

20. ¿Qué tecnología debo usar en mi boda? 

Todo lo último, sobre todo en cuestión de ilumi-

nación y audio es muy importante no escatimar. 

Una boda bien iluminada resalta muchísimo todo 

lo invertido en el proyecto y para esto los mejores 

son Batiz Casa Productora. 

21. ¿Qué tanto debo involucrarme 

en la organización? 

Entre más involucrados están los novios, más se 

nota su esencia. Si contratas a un wedding plan-

ner, lo más importante es por que vas a confiar al 

100% en él y en su equipo ya que estarán asesora-

dos por los mejores.

22. ¿Recomiendas mezclar proveedores? 

Sí. 

23. ¿Qué bebidas son imperdibles? 

Mezcal, tequila, ron, whiskey, ginebra, vodka y licor 

de 43 para ‘Carajillos’. 

24. Si me sobre presupuesto, 

¿en qué me lo gasto?

 En tu Luna de Miel o en tu casa. 

25. Si estuvieras planeando una boda 

para este 2022, ¿qué lugar elegirías? 

Hacienda Zotoluca o cualquier lugar que represen-

te una experiencia más innovadora de lo común.



El lugar
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ESCOGER EL ‘VENUE’ ES UNA DE LAS FASES 

MÁS INTENSAS DE LA PLANIFICACIÓN. TOMAR 

LA DECISIÓN CORRECTA AYUDARÁ A QUE TÚ, 

TU FUTURO ESPOSO Y LA GENTE MÁS CERCANA 

DE LOS DOS, ESTÉ CÓMODA, SEGURA Y FELIZ. 

Aquí lo que debes de considerar al visitar cada uno de los luga-

res que les llamen la atención:

1. La ubicación: Este es un punto súper importante. 

Creo que de lo primero que deben definir tú y tu no-

vio es si quieren una boda cerquita de donde viven 

–puede ser hasta en la misma ciudad– o si se van a ir por una  

destination wedding y aprovechar el “pretexto” de la boda 

para viajar y tomarse unos días junto a sus invitados en otra 

ciudad o un punto más lejano. Sea cual sea su caso, deben to-

mar en cuenta que el lugar sea accesible y que tenga opciones 

de hospedaje cercano para sus invitados.

2. Qué te ofrece exactamente en temas 
de infraestructura: Una vez que estén ahí, 

hagan una checklist para ver si el espacio cumple 

realmente con lo que necesitan. Algunos puntos que yo inclui-

ría sería: el tamaño, si tiene carpa, si tiene piso o tarima, si tiene 

baños, si hay diferentes espacios para hacer celebraciones pre-

vias como el civil o un cocktail de bienvenida, etc.

3. Qué te ofrece exactamente en temas de 
servicios: Muchos lugares incluyen en la renta el 

mobiliario o algunos extras como la iluminación, el 

montaje o hasta el banquete. Siéntete con la libertad de pre-

guntar qué les darán y sobre todo de decir si quieres cambiar 

algunos de sus servicios para incluir a otros proveedores exter-

nos que te gusten más. Por lo general, 

los venues te cambian unas cosas por 

otras (si así lo necesitas) y te presentan 

las condiciones, contratos o restricciones 

que tienen con la gente externa a ellos. 

4. Otra cosa importan-
te a considerar es 
si tienen lugar para 

que tus invitados o mínimo tu 
familia se queden ahí antes, du-
rante y después de la fiesta. La 

que sin duda fue una de las razones más 

poderosas por las que escogimos casar-

nos en donde nos casamos, fue porque 

nuestra familia podía quedarse ahí. Mu-

chos lugares solamente ofrecen el lugar 

de la fiesta pero aquí hay varios cuartos 

en los que se puede quedar a dormir tu 

gente más cercana. Evalúen si esto tam-

bién es importante para ustedes o no.

5. Exclusividad y hora-
rios: Pregunten si el lugar 

será solo para ustedes o 

si compartirán la fecha con algún otro 

evento o pareja. Si es así, planeen  las ac-

tividades que tendrán y los horarios de tu 

celebración para no cruzarse. Todos los 

espacios de celebración tienen horarios. 

Tengan muy claro de cuántas horas dis-

ponen ya que muchos venues ponen lí-

mite de tiempo o un horario límite para 

finalizar la fiesta. 
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     de novia a novia TE CUENTO UN POCO 
DE SU HISTORIA…

Construida en 1570, por órdenes del Virrey Don Luis 

de Velazco y Ruíz Alarcón, es conocida por su diseño 

y arquitectura. Este espacio de ensueño se divide en 

dos etapas. La casa principal tiene un estilo Colonial 

del siglo XVII, mientras que la parte de los lados y 

la trasera, tienen un estilo neo-gótico. Fue recons-

truida por encargo del arquitecto Don Antonio Rivas 

Mercado –creador del Monumento del Ángel de la 

Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma en 

la Ciudad de México–, quien le hace un homenaje 

al pulque de Zotoluca. De lo más cool que tiene el 

lugar es un tinacal octagonal en estilo Mudéjar que 

es único en su tipo. Hoy en día, la hacienda celebra 

la vida, historia y cultura de su tierra. Este lugar icó-

nico te permite vivir la experiencia de conocer lo 

que algún día fue sinónimo de un castillo mexicano. 

¡Siempre será uno de mis lugares favoritos! 

Date el tiempo que sea necesario para escoger 

bien y sabiamente. En mi caso fue chistoso porque 

yo tenía la idea de que fuera Valle de Bravo o en 

San Miguel de Allende pero ninguno de los luga-

res los sentí. En cambio, cuando llegamos a Apan y 

en específico a la Hacienda Zotoluca, supe que ha-

bíamos encontrado EL lugar. Así como el vestido lo 

sientes, la pareja la sientes, el lugar también lo sien-

tes. Se vale dudar e ir a muchos lugares hasta que 

encuentres el que se adapte mejor a lo que están 

buscando. Así que selecciona algunos días en fin 

de semana para ir a ver todas las opciones posibles. 

MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
L A  H A C I E N D A 
Z O T O L U C A . 

+ info
D I R E C C I Ó N

Carretera, 43922 Zotoluca, 

Hidalgo.

haciendazotoluca.com
Z 55.4373.8474
I haciendazotoluca

http://www.instagram.com/haciendazotoluca/


El vestido
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      de novia a novia
CUANDO ESTÉS EN LA BÚSQUEDA 
ACUÉRDATE DE…

CÓMO ES TU PERSONALIDAD. No te compres vestido que ‘esté de 

moda’ pero que no te favorezca. Platicando con algunas amigas que 

aman la moda, los estilos de novia se pueden resumir en: 

• Clásica: te gusta lo tradicional, eso que no pasa de moda, que es 

sencillo pero elegante y sofisticado al mismo tiempo.

• Romántica: eres delicada y sencilla. Te gustan los bordados y las 

flores.

• Boho: seguro imaginas tu boda en la playa o al aire libre por lo 

que amas las telas ligeras y vaporosas, además de las coronas flo-

rales (chance, jaja).

• Vintage: te vas más por los estilos antiguos, los encajes y los ves-

tidos victorianos. Serías capaz de usar un vestido heredado, sólo 

por lo que significa.

• Vanguardista: eres atrevida y por lo general usas cortes asimétri-

cos o con aberturas.

no de los momentos más emo-

cionantes de mi vida fue cuan-

do me fui a probar vestidos de 

novia hasta encontrar el per-

fecto para mí. 

Cuando me preguntan qué fue 

lo primero que hice después 

del anillo, siempre digo que 

obvio no fue ir a ver el lugar, ni 

hacer cita para ir a conocer al 

banquetero o platicar con mi 

wedding planner. 

Lo primero que hice fue ir a ver 

vestidos de novia (LOL). ¡Qué 

fuerte e increíble es esa sensa-

ción de verte vestida de blanco 

por primera vez! 

U
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SEGUIR ESTOS PASOS.
1. Haz cita en todos los luga-

res posibles. No te limites a los 

comentarios, a la fama o a lo que 

hayas escuchado sobre una o va-

rias tiendas, el chiste es probarse y 

probarse. Pruébate muchos cortes, 

texturas, telas y aprovecha al prin-

cipio porque es cuando más emo-

cionada estás. La verdad es que al 

f inal estás un poco cansada de tan-

to ponerte vestidos jaja. A mí sir-

vió verme puestos muchos estilos. 

Resulta que los que de solo verlos 

pensé que me iban a quedar bien, 

son muy diferentes al que acabé es-

cogiendo al f inal. También es muy 

importante que te quede cómodo y 

que resaltes tus mejores atributos. 

Camina, siéntate, salta, baila, sube 

los brazos… Si hay algo de eso que 

no puedes hacer, no es el vestido 

perfecto. No te limites. Toma foto y 

video de absolutamente todo para 

que no se te olvide cómo se te ven.  

2. Ve quitando opciones. Quédate 

con los que más te gusten. Puedes 

ir de cinco en cinco, escoger los que 

más te gusten, apartarlos y luego de 

ver opciones en otras tiendas, regre-

sar. Cuando hablo de quitar opcio-

nes no solo me refiero a los vestidos, 

sino también a las tiendas y hasta a 

las vendedoras o la gente que te haga sentir 

cómoda, como en casa. ¡Todo cuenta! Si nece-

sitas reagendar tres o cuatro o las veces que 

sean para estar segura de tu decisión, házlo.  

3. No dejes que te cause estrés el hecho 

de ir a muchos lugares o tener varias 

citas. Es la excusa perfecta para convivir 

con tus amigas, primas o familia en general. 

Utiliza cada prueba para crear una ocasión 

especial con esas personas que amas. Es-

tar comprometida y hacer esto es parte de 

la diversión, el camino hacia la boda es toda 

una experiencia increíble y no solo la fiesta. 

Lo que más disfruté de este proceso fue in-

vitar a mis amigas, a mi mamá y hasta a mis 

hermanos para que me ayudaran a escoger 

el vestido. Por lo general, casi siempre que 

íbamos a las tiendas, antes o después comía-

mos o tomábamos uno (o varios) drinks. Amé 

pasar tiempo con la gente que quiero y que 

fueran parte de esto. 

Tip extra: 
Cuando ya estés por decidir el 

que será el vestido que usarás 

en tu boda, ya no invites a tan-

ta gente. Si lo haces, podrías 

llegar a confundirte con tantas 

diferentes opiniones. El chiste 

es que te guste a ti. 
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MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
L I Z  M A R T Í N E Z  B R I D A L 
V E S T I D O  D E  N O V I A

+ info
D I R E C C I Ó N

Bosque de Cacaos 1, 

Bosques de las Lomas, 

Cuajimalpa de Morelos, 

05120, CDMX 

Piso 3, local 2.

lizmartinez.co.il
Z 55.8541.9325
I lizmartinezbridalmx

Yo conocí la marca en un viaje a Israel. 

Ahí acompañé a mi amiga Chantal Tru-

jillo a probarse vestidos de novia para 

su boda y desde ese entonces me ena-

moré. En ese momento ni me iba a ca-

sar, ni lo tenía en la mente pero se me 

quedó muy grabado. Esta marca es de 

una diseñadora israelí, quien empezó 

su carrera en el mundo de las novias, 

creando y hasta bordando los vesti-

dos ella sola en el departamento de 

su mamá, a las afueras de Tel Aviv. Hoy 

V E R O  D Í A Z 
P A R A  M I  V E S T I D O 
D E  B O D A  C I V I L 
Y  T O R N A B O D A . 

Además de que ya he usado varias veces sus 

prendas, tengo una gran relación con esta 

diseñadora mexicana. Me fascina cómo ex-

presa su visión de la moda a través de sus 

colecciones. Lo mejor de todo es que el hilo 

conductor de cada una de ellas es el empo-

deramiento de la mujer. Lo que Vero busca 

es transmitir feminidad, elegancia y con-

temporaneidad. El corazón de la marca está 

en todo lo artesanal, en el uso de aplicacio-

nes, cristales, además de otros materiales o 

textiles. Sus prendas son frescas, femeninas 

y muy favorecedoras. El vestido que escogí 

para la boda civil es elegante y minimalis-

ta, mientras que el de la tornaboda es más 

boho y relajado. 

+ info
D I R E C C I Ó N

Calle 27 #153 

Colonia Buenavista 

por 34 y 36, 97127 Mérida.

verodiaz.mx
Z 999.254.3392

I verodiazmx

en día es  una de las mar-

cas más importantes de la 

moda para novias, hace po-

cos años llegó a México y 

justo acaban de remodelar 

su tienda. Me encanta que 

Liz siempre está motivan-

do a las mujeres jóvenes a 

convertir sus sueños en rea-

lidad y a convertirse en esa 

persona que pueden llegar 

a ser. Su pasión, toque y es-

píritu creativo junto con su 

sentido de la elegancia, son 

el sello de todas sus colec-

ciones. Más empoderada, 

imposible.

http://www.instagram.com/lizmartinezbridalmx/
http://www.instagram.com/verodiazmx/
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YA SABES QUE MI VIDA ES CASI 100% 
DIGITAL PERO MUY INDEPENDIENTE 
A LO QUE ME DEDICO Y A QUE EL CELULAR 
O LA COMPUTADORA SON HERRAMIENTAS 
BÁSICAS PARA MÍ, CREO QUE HOY EN DÍA 
TODA PAREJA QUE ESTÁ POR CASARSE, 
DEBE SÍ O SÍ TENER ONLINE: 

 

• Una página web
• Invitaciones digitales
• Su mesa de regalos
 

LA PÁGINA WEB Y LAS 
INVITACIONES DIGITALES 
 Los beneficios de tener una página web de bodas son: 

1.  Te ayuda a resolver dudas de tus invitados. 

2. Es la mejor forma de que ellos tengan toda la informa-

ción sobre tu boda –desde el lugar, la fecha, la hora, el 

código de vestimenta o hasta los hoteles recomendados 

y el link a la mesa de regalos–.

3. Se pueden hacer confirmaciones a la boda o tornaboda 

por esa vía.

4. Puedes hacerlos parte de tu historia y recibir sus comen-

tarios o felicitaciones. 

5. Puedes compartir ahí mismo las fotos o el video del Gran 

Día. 

SÍS Í    A  L O 
D I G I T A L

 

Las razones por las que creo que es MEJOR 
HACER INVITACIONES DIGITALES 

que impresas son: 

1. No usas papel.

2. Tienes todos los detalles sobre la celebración 

en en pdf que puede vivir en tu celular. 

3. Puedes diseñarlas a tu gusto y hacer tus pro-

pios cambios. 

4. Tus invitados pueden entrar desde cualquier 

parte del mundo.

5. Les puedes ir haciendo actualizaciones según 

se vaya acercando la fecha de la boda.

6. Te ahorras la paquetería por entregarlas.

     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
W E  P A G E S

Ellos nos hicieron nuestra página web con 

un usuario y contraseña con el que los invi-

tados podían entrar y ver ahí mismo la invi-

tación digital e ir a la mesa de regalos. Me 

encantó cómo personalizaron todo e inclu-

yeron nuestras fotos favoritas, un poco de 

nuestra historia, además de todos los deta-

lles sobre la boda como hoteles recomenda-

dos e itinerario. 

+ info
Z 33.1993.8595
I we.pages

http://www.instagram.com/we.pages/
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     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
L I I Z T

Es una de las únicas páginas web que tienen 

todo lo que necesitas para tu mesa de rega-

los: experiencias, productos, viajes y retiros 

de efectivo. Por lo general, si haces tu mesa 

con las grandes marcas departamentales, sí 

puedes “juntar” todo lo que les regalen y ha-

cer un gran total, pero a fuerza lo tienes que 

gastar en productos que venden ahí. Difícil-

mente puedes tener el dinero en efectivo o 

usarlo para viajar. Lizt te deja hacer absolu-

tamente lo que quieras y te da todas las he-

rramientas digitales que simplifican el pro-

ceso. Lo mejor de todo es que es 100% gratis.

+ info
liizt.com
Z 998-405-126
I liizt.weddings

LA MESA DE REGALOS
Desde que empezamos a planear, 

siempre supimos que necesitábamos 

una mesa de regalos digital, en la que 

nosotros pudiéramos escoger qué nos 

hacía falta para nuestra casa, además 

de tener la flexibilidad de retirar el efec-

tivo o de que nuestros amigos o familia 

pudieran regalarnos alguna experien-

cia para vivirla en nuestra Luna de Miel. 

http://www.instagram.com/liizt.weddings/


         D E TA L L E S
Q U E  H A C E N

       la diferencia 



B Y  P A O L A  Z U R I T A De novia a novia 35

isto! ¿Ya reservaste a los proveedores o servicios 

que ocupan sus fechas en friega? ¡Buen trabajo! 

Ahora, te recomiendo acercarte, cotizar y contra-

tar estos que también son importantes: 

• El mobiliario
• La vajilla
• Los props
• El mobiliario
• Audio e iluminación
• Pirotecnia  

o fuegos artificiales 
• Las flores

 L A  V A J I L L A

Entre todos los elementos decorativos que de-

ben de escoger, la vajilla es de los que más pro-

tagonismo tienen en una boda. Aunque muchas 

veces los banqueteros las incluyen, siento que le 

dan un toque súper especial y extra. Si deciden 

poner una opción diferente a la tradicional, to-

men en cuenta:

LA PALETA DE COLORES. 
Estos mismos deberán literalmente trasladarse 

al color de la vajilla y de los complementos –si 

es que buscas que la boda sea monocromáti-

ca–. También tienes la opción de escoger colores 

completamente opuestos a los que estás usando 

en el resto de la decoración, para así lograr que la 

vajilla resalte.

¡L      de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
B O U D I C A  AT E L I E R

Sus vajillas se me hacen hermosas y en general sus 

piezas se dividen en varias colecciones que son el com-

plemento que necesitas para transformar el estilo de 

cualquier espacio. Me gustan tanto que hasta tengo 

ganas de comprar una para usarla en mi casa en oca-

siones especiales jaja. También rentan cubiertos, copas 

y cristalería.

+ info
Z 55.8475.9495
M contacto@boudica.mx

I boudica_atelier

http://www.instagram.com/boudica_atelier/
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     de novia      a novia

Ellos hicieron todos los props de nues-

tra boda. Me gusta su estilo minimalis-

ta y que todo lo que hacen tiene buena 

calidad, por lo que sus pantuflas, som-

breros o abanicos no solo son para usar-

se en la boda, sino también después en 

donde se te pegue la gana jaja. 

+ info
Z 55.8034.4926
M blancodetallecontacto@

gmail.com

I blancodetalle

 L O S  PROPS

Nada más cool que llevarte algo a tu 

casa que además de haberlo usado 

en la boda, te sirva para después. Si 

decides meter accesorios te reco-

miendo considerar: 

EL CLIMA: Evalúen si hace mucho 

frío en la noche, calor a medio día o 

si puede llegar a llover en la noche. 

Esto es clave para ver si das un aba-

nico, una chalina, un sombrero o un 

paraguas. 

EL USO DURANTE LA BODA 
Y DESPUÉS: Amo poder ponerte 

en tu casa otra vez esas pantuflas 

o chanclitas que te salvaron cuan-

do ya no aguantabas los tacones 

en la pista y llevar a otro evento ese 

sombrero o abanico que usaste solo 

unos minutos. Cuando escojan este 

tipo de complementos, tengan en 

cuenta que seguramente sus invi-

tados van a quererlos usar otra vez. 

MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
B L A N C O 
D E T A L L E

http://www.instagram.com/blancodetalle/
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     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
C A S A  D I S E N T O

Decidimos irnos por las si-

llas que ofrecen porque cada 

pieza es única, además de 

que están hechas con mucho 

detalle. Desde el momento 

en el que las vi y me senté en 

ellas, supe que nuestros invi-

tados iban a estar muy felices 

y cómodos. 

 EL MOBILIARIO

Aunque hay muchas opciones y algunas veces 

las banqueteras lo incluyen, es difícil encontrar 

aquellos que combinan con el lugar, la decora-

ción y las flores. Esta es la checklist que mi esposo 

y yo hicimos cuando elegimos el mobiliario. 

El tipo de lugar y la hora del día: Las 

mesas y sillas cambian muchísimo si la 

boda es de día o de noche. También si es en 

una terraza, en un jardín o en algún lugar 

techado. 

Las medidas del lugar: Para saber cuál 

era el volumen y la dimensión de los mue-

bles que le van bien al venue.

La edad de los invitados: Para que todos 

se sientan cómodos y duren más tiempo 

en la boda, es básico tomar esto en cuenta. 

Esto te ayudará a ver si vale la pena sacri-

ficar comodidad por estética o viceversa. 

Hasta pueden dividir la boda por edades y 

cambiar el mobiliario basándose en esto.

Los colores y el estilo: Para que así no 

resalten demasiado y que todo combine 

súper bien. 

Que se pueda usar más de una vez y 

en varios momentos de la boda: Mu-

chas veces se pueden mover las mismas 

sillas o sillones de la ceremonia religiosa o 

del cóctel a otras áreas para crear diferentes 

ambientes.

+ info
casadisento.com
Z 55.5298.2890
I casadisento

http://www.instagram.com/casadisento/
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     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
R O Y A L  T A B L E

Ellos pusieron casi todo el mobi-

liario de la boda y el de la despe-

dida de soltera que me organizó 

mi mamá. Tienen muchísima 

experiencia por lo que fue in-

creíble trabajar con ellos.

+ info
royaltable.com
Z 55.3633.9325
I royal.table

 AUDIO E 
 ILUMINACIÓN 

Siento que muchas veces dejamos a un lado este ser-

vicio y hasta podemos llegar a pensar que entre más 

económico sea, es mejor opción. 

 TEN CUIDADO CON
Esta también puede ser una bombita de tiempo por-

que pueden pasar catástrofes como: 

“El equipo se apagó”. 

“El sonido se escuchaba muy bajo o muy fuerte”. 

“El audio se escuchaba distorsionado”.

“El sonido era igual en todas las áreas de la boda”.

“No había suficiente luz en la noche”. 

Evítate todo esto contratando a un 

profesional que:

• Que haga un scouting desde 

antes para ver en dónde se ne-

cesita iluminación y en qué par-

tes pondrá bocinas. 

• Que tome en cuenta el tamaño 

del lugar, el número de invita-

dos y las edades de los mismos. 

• Que te diga qué equipo usa 

exactamente.

• Que te pueda “colgar” o escon-

der las bocinas.

• Que haga pruebas de sonido antes.

• Que instale la iluminación de 

forma estratégica.

• Que tenga un equipo “comple-

to” de personas que lo ayuden.

     de novia      a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
B A T I Z  C A S A 
P R O D U C T O R A
Diego Batiz trabaja de la mano con mi we-

dding planner y hacen magia juntos. Sin 

duda en este proceso descubrí que el to-

que final sí lo da la iluminación.

+ info
batizcp.com
Z 55.8033.3345
I batizcasaproductora

http://www.instagram.com/royal.table/
http://www.instagram.com/batizcasaproductora/
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 FUEGOS 
 ARTIFICIALES

Los juegos pirotécnicos son ideales para 

esta celebración, solo hay que seguir las 

recomendaciones de seguridad y escoger 

los más adecuados. Aquí algunos tipos:

Luces de bengala. Son de los 

más ‘amigables’ y usados (hasta en 

en locaciones interiores)

Cohetes. Son cilindros rellenos ge-

neralmente, sales y partículas metá-

licas que se prenden con una mecha 

y pueden ser de varios. Son los juegos 

pirotécnicos que necesitan un mayor 

control de seguridad, pero también 

los más bonitos por su variedad de 

colores y formas.

Pirotecnia en frío. Casi toda pa-

reja pone estos o papelitos a la hora 

de la entrada o durante el baile. Son 

padres porque no queman y dan un 

efecto espectacular.

     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
T E M P O  F I R E W O R K S

+ info
Z 49.2492.1756
M tempo.fireworks 

@gmail.com

I tempo_fireworks 

http://www.instagram.com/tempo_fireworks/


B Y  P A O L A  Z U R I T A De novia a novia 41

 LAS FLORES

Nada más bonito que las flores. Nosotros 

tratamos de poner pocas y de que estu-

vieran en floreros o macetas para poder-

las reutilizar después. Ya sea que decidas 

darle un toque especial a tu boda con 

ellas, escojas plantitas o usar puras velas 

y lámparas, te dejo algunos tips:

1. Toma en cuenta la época del año. 

Cada estación tiene flores diferen-

tes y son más adecuadas unas u 

otras dependiendo del clima para 

que no se marchiten o se sequen.  

2. Usa los arreglos de tu ceremonia 

religiosa o espiritual en otras par-

tes de la boda. Como en algunas 

mesas o hasta repartidos en los ba-

ños, mesas de dulces o de quesos. 

3. Acuérdate de los espacios y rinco-

nes. Trata de que no solo estén en 

las mesas o en el techo, los detalles 

cuentan. Si las pones en diferentes 

espacios como en el área de la salida, 

tus invitados se las pueden llevar.

+ info
tallerdetallos.com
Z 55.4613.6926
M contacto@tallerdetallos.com

I tallerdetallos

María Fernanda Rodríguez es quien está 

detrás de este estudio de decoración y 

arte floral. Además de ser diseñadora 

gráfica, estudió con la diseñadora floral 

Judith Blacklock, así como de la diseña-

dora Edwina Ibbotson en Londres. Esto 

le ayudó a pulir ese ojo que tiene para 

transformar transformar ideas en mo-

mentos que no se olvidan. Lo que me 

gusta de ellos es que van más allá de 

las tendencias y de lo que está de moda 

para hacer propuestas atemporales que 

se ven bien hoy, mañana o en cinco años. 

¡Lo que hacen me parece brutal!

     de novia     a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
T A L L E R 
D E  T A L L O S

http://www.instagram.com/tallerdetallos/


E L  T O Q U E
             final



B Y  P A O L A  Z U R I T A De novia a novia 43

iempre he creído en que hay magia 

en todo eso que puedes hacer para 

sorprender a los que más amas. Te 

comparto esta lista de extras que 

seguramente tus invitados agrade-

cerán y nunca olvidarán.

• La mesa de dulces  
y papitas

• Los drinks
• Menús e indicadores
• La torna boda

S

 LA MESA 
 DE DULCES Y 
 PAPITAS
Es un espacio en la decoración que ha estado to-

mando protagonismo en todo evento. ¿A quién 

no le gusta comer algo dulce después de la comi-

da? Estos son algunos de los dulces y botanas que 

debes tener en la tuya sí o sí:

1. Dulces enchilados como manguitos con chile o 

hasta algunas combinaciones que tengan cho-

colate y picante. Estos son mis favoritos jaja.

2. Papas, chicharrones y churritos.

3. Chocolates, waffles y scones. 

4. Paletas y gomitas.

5. Algunos postres en menor cantidad.

Extra tip: Para calcular cuántos dulces necesi-

tas, toma en cuenta que mínimo el 60% de tus 

invitados se van a dar una (o varias jaja) por la 

mesa durante la boda.

     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
T U T T O  D O L C E

Son expertos en crear antojitos o cravings deliciosos. 

Ellos han puesto las mesas de dulces de nuestras fies-

tas de cumpleaños durante los últimos años (en el 

Zuriallier B-day) y la dueña se llama Ivette Romano. El 

equipo de Tutto Dolce es una familia que pone el cora-

zón en cada uno de los proyectos que tienen y por eso 

tienen un proceso único para que puedas escoger qué 

delicias tendrás en tu boda. Ellos te invitan a sus ofici-

nas para que pruebes varias opciones y de ahí tomes 

la decisión final. Además de mesas de dulces, también 

tienen regalos de agradecimiento, cajas personaliza-

das y hasta las amenidades que pones en los baños. 

+ info
tuttodolce.com.mx
Z 55.1079.5480 
I tuttodolcecravings

http://www.instagram.com/tuttodolcecravings/
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 LOS DRINKS
Imagínate que estás en tu boda, que todo el mun-

do la está pasando bomba, que están justo a la 

mitad de la fiesta y tu wedding planner llega a la 

pista a decirte al oído que el alcohol se está aca-

bando.             ¿Qué haces? ¿Mandas a alguien 

a comprar botellas al OXXO? Qué estrés jaja. Para 

que no te pase esto, te dejo algunas recomenda-

ciones de los expertos que te ayudarán a calcular 

cuántas botellas necesitan comprar: 

• Calcula el número de invitados y sus edades: 

Una vez que lo tengas, puedes dividirlos por 

rangos de edades: 

18 – 35 (Consumo alto de alcohol) 

36 – 49 (Consumo medio/alto de alcohol)

50 – 65 (Consumo bajo de alcohol) 

65+ (Consumo muy bajo/sin consumo)

• Considera la hora del día en la que será tu 

boda: Si empieza de día, deberás considerar 

casi el doble para cubrir desde la comida hasta 

la madrugada, en cambio si tu boda comienza 

por la tarde/noche, solamente necesitas alco-

hol para la cena y después.

• Trata de tener variedad de destilados (sin 

exagerar):  Lo que definitivamente no puede 

faltar y que son de gusto general son cervezas, 

tequila, ron, whiskey, vino tinto y blanco y ob-

vio vodka tamarindo. Como botellas adiciona-

les puedes tener   vodka, gin y mezcal.

     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
L A  L O M I T A

C E R V E C E R Í A 
A L L E N D E

+ info
cerveceriaallende.com
Z 55.4773.5806
M mariafernanda@cerveceriaallende.com

I cerveceriaallende 

+ info
lomita.meitre.com
Z 646.1568.466
M degustacioneslalomita@gmail.com

I lomitamx

http://www.instagram.com/cerveceriaallende/
http://www.instagram.com/lomitamx/
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 MENÚS E 
 INDICADORES
Aunque no somos tan fans de usar papel, sí pu-

simos menús impresos e indicadores de mesa. 

Busca darles un toque original que refleje la per-

sonalidad de ambos, más allá de asignarlas con un 

número. He ido a bodas en las que nombran las 

mesas por temáticas o estilo. ¡Todo se vale!

     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
E D I T  -  T A B L E

+ info
edit-table.com
I edit_tablem

 LA 
 TORNABODA
Quien diga que no se le antojan unos tacos en plena 

fiesta o unos mariscos el día después, está mintien-

do. Qué mejor forma de hacer más leve la cruda que 

con estas delicias jaja. Para que la gente reviva. 

     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
F I S H E R ’ S

+ info
fishers.com.mx
Z 55.1006.6001
I Grupo_Fishers 

D O N  M A N O L I T O

+ info
tacosdonmanolito.com
Z 55.6695.8960
M tuevento@tacosdonmanolito.com

I donmanolitomx

Me fascina todo lo personalizado y ellos se encargaron de 

darle un toque especial a nuestra boda utilzando nuestro 

logo, además de un diseño que me encantó y frases únicas.

http://www.instagram.com/edit_tablemx/
http://www.instagram.com/grupo_fishers/
http://www.instagram.com/donmanolitomx/
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 BARRA 
 DE CAFÉ
Ya sabes que soy amante del café, 

por lo que considero que debe de 

haber sí o sí en cualquier evento. No 

importa el formato, pueden servir 

café americano o si esta es una bebi-

da tan relevante para ustedes como 

lo es para mí, poner una barra de 

café y hasta servir ‘Carajillos’.

     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
N E S P R E S S O

+ info
Z 55.1798.7083
M maryjose.laso@nespresso.com

I nespresso.mx 

http://www.instagram.com/nespresso.mx/


El  Prep
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       de novia a novia
    MI ELECCIÓN COMO NOVIA…

+ info
Z 55.4388.1160
I lift.bymajo

Ella se especializa en face lifting y traba-

ja la cara a nivel muscular para quitarte 

líneas de expresión y levantarte en don-

de sea necesario. Su objetivo es man-

tener y lograr que la cara se te vea más 

joven, usando técnicas naturales.

EXISTEN MUCHAS FORMAS DE 
CONSENTIRTE Y DE PREPARAR TU PIEL 
PARA EL GRAN DÍA, COMO BIEN 
NOS DICEN PEDRO Y PABLO TORRES, 
ESTE ES UN TRABAJO EN EQUIPO 
POR LO QUE SÍ VALE LA PENA 
REGALARTE ESTO. 

FACIALES Y MASAJES
Organizar una boda es muy emocionante, pero tam-

bién es de lo más cansado jaja. Después de meses de 

estrés y nervios, no es raro que al acercarse a la recta 

final te sientas algo desgastada y con muchas ganas 

de tener la piel lo mejor posible. Para lograrlo, te re-

comiendo hacerte un facial cuando menos dos veces 

al mes, desde seis meses antes. También recomiendo 

los masajes tanto relajantes como linfáticos para ayu-

darte a deshacerte del exceso de líquido. 

M A R Í A  J O S É 
L I F T

http://www.instagram.com/lift.bymajo/
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C A B E L L O 
D E  L U N A

Mi cuñada me enseñó esta maravilla, 

que es ideal si lo que buscas es que te 

crezca el pelo y que además esté sano. 

Cada mes te hacen un saneamiento de 

puntas, usando su técnica única que 

está basada en las fases de la luna

+ info
I cabellodeluna

+ info
D I R E C C I Ó N

World Plaza, 

Prol. P. de la Reforma 

481, Santa Fe, CDMX

clymbstudio.com
I clymbstudio

C L Y M B

La verdad es que este ejercicio es clave para seguir en forma y fortalecer-

me aún más. Siempre trato de ir cuando menos tres veces a la semana. 

Clymb es mi estudio de ejercicio y tiene sesiones de cardio con intervalos 

de alta intensidad que duran 30 minutos. ¡Sí, con poquito tiempo se pue-

de tener cuerpazo, además de pasarla bomba con los mejores coaches!

+ info
D I R E C C I Ó N

Av. Altavista 147, 

San Ángel Inn.

elevatione.com
I elevatione.mexico

Este spa boutique te ayuda a prevenir el envejeci-

miento a través de exclusivos tratamientos, usan-

do máquinas con tecnología irreal. Te dejan la piel 

espectacular. Literalmente te analizan la piel para 

descubrir en qué zonas deben trabajar y además 

tienen sus propios productos de belleza para com-

plementar o seguir cuidándote desde casa. ¡Nun-

ca olvidaré la despedida que nos hicieron a mí, a 

mi mamá y a mis cuñadas!

E L E V A T I O N E
M É X I C O

http://www.instagram.com/cabello_de_luna/
http://www.instagram.com/clymbstudio/
http://www.instagram.com/elevatione.mexico/
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+ info
zuriworkout.com/ 
fullbody202252513788

Este es un programa hecho por mí que dura 30 días 

en el que fortaleces y tonificas tu cuerpo, basado en 

tres pilares: ejercicio, alimentación y salud mental. 

+ info
zuriworkout.com/abmaker

Es un challenge de 30 días en el que en 10 minutos, 

trabajas en fortalecer, reducir y marcar el abdomen. 

También está hecho por mí ;)

+ info
scape.mx
I scapemx

S C A P E  M A S A J E S

Tienen varias opciones de tratamientos que van 

desde faciales de hidratación usando productos 

de Natura Bissé, hasta masajes relajantes o de 

drenaje linfático. Yo me he hecho de todos pero 

últimamente me hice estos últimos y sí siento que 

sí me ayudaron mucho a eliminar líquidos.

Productos para complementar tus tratamientos:

scapelifestyle.com

+ info
bypolly.simplybook.me
Z 55.8541.9325
I spokenbypolly

P O L L Y ’ S  P L A C E

Es una mezcla entre un facial tradi-

cional y face lifting. Me fascinan sus 

tratamientos, que además de rela-

jarte, sirven para mil cosas como de-

finir las facciones o hasta mejorar la 

elasticidad de la piel. 

http://www.instagram.com/scapemx/
http://www.instagram.com/spokenbypolly/
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EL MANICURE Y PEDICURE 
Tus manos y pies, deben verse impecables el día 

de tu boda y desde ahorita para presumir tu anillo 

de compromiso.

En las fotos saldrán acercamientos de ellas: en las 

cuando agarres el ramo o hasta cuando firmes las 

actas de matrimonio, sin duda serán protagonistas. 

Para que tus manos se vean muy bien, es reco-

mendable darles cuidados especiales desde an-

tes: hidratarlas y exfoliarlas.

Y para que se vean lo mejor, 100% recomiendo un 

buen manicure uno o dos días antes de que em-

piece toda la celebración. De verdad que se nota 

cuando un manicure fue hecho con productos de 

buena calidad, así que no dudes en invertir en esto.

     de novia a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
M Y L K  B E A U T Y  B A R

+ info
D I R E C C I Ó N

Av. Prado Norte 439, Lomas - Virreyes, 

Miguel Hidalgo, 11000,  CDMX

Z 55.7827.0745
I mylkbeautybar

http://www.instagram.com/mylkbeautybar/
http://www.instagram.com/nespresso.mx/


Bachelorette
PA R T Y
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   M I L  F O R M A S  D E  H A C E R  U N A 

                Bachelorette Party!
POR ÚLTIMO, PERO NO MENOS IMPORTANTE, ESTÁN LAS DESPEDIDAS DE SOLTERA. ADEMÁS DE SER 
SÚPER DIVERTIDAS Y ALGO QUE TODA NOVIA DEBE VIVIR, SON UNA GRAN FORMA DE UNIRTE CON 

TUS AMIGAS Y FAMILIA. SI TIENES LA OPORTUNIDAD DE VIAJAR CON ESAS MUJERES O AMIGOS 
–SE VALE HACER BACHELORETTE MIXTA– HAZLO. 

A Q U Í  L O S  T I P O S  D E  D E S P E D I D A S :

Fiestas en el lugar 
en el que vives
Tanto mis amigas como mi mamá me hicieron des-

pedidas de solteras muy especiales en la Ciudad de 

México. En ellas pude convivir con las que son mu-

chas de las mujeres más importantes de mi vida y 

la verdad me divertí en grande. Por lo general se 

acostumbra hacer desayunos,  comidas o hasta un 

blessing –esto fue de lo que más disfruté– pero el 

formato literalmente depende de quien te la orga-

nice. ¡Tú déjate sorprender y relájate! Viajes
Me fascinó irme de viaje tanto como con mis di-

ferentes grupos de amigas de toda la vida, como 

con mis hermanos y papás y hasta nos organiza-

ron una despedida mixta a Alejandro y a mí. 

Algunos destinos a los que te recomiendo ir son: 

• La Riviera Maya o Holbox 

• Colombia

• Puerto Vallarta

• Las Vegas

• Nueva York

       de novia a novia
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PLANÉALO CON TIEMPO

Una semana antes
• Compren todo lo necesario para el viaje. 

• Confirmen todos los datos de los vuelos  

(aeropuerto, horario y fecha). 

• Empaquen lo indispensable. Menos es más.  

AQUÍ ALGUNOS TIPS PARA QUE TODO TE SALGA SÚPER
 BIEN DURANTE ESE (O ESOS JAJA) VIAJES: 

De tres a seis meses antes
• Define quiénes son las personas con las 

que vas a ir. 

• Escojan una fecha.

• Hagan un presupuesto estimado.

• Definan el lugar. 

• Compren vuelos y reserven hotel o casa.

• Planeen toda la logística, desde los lugares 

en los que van a comer hasta las activida-

des que van a hacer.

• Hagan un itinerario. 

MI ELECCIÓN 
COMO NOVIA…
V I A I A
Camila Serralde es mi organizadora 

de despedidas favorita porque pien-

sa en absolutamente todos los deta-

lles. Camila te ayuda a armar el via-

je según tú personalidad y la de tus 

amigas o familia. Te sorprenderán los 

planes increíbles –además de origi-

nales– que te puede organizar. 

+ info
Z 555l.3677.2777 
I viaia.bychris

http://www.instagram.com/viaia.bychris/
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OTRAS FORMAS 
DE RELAJARTE 

Y CONSENTIRTE

Si no eres tanto de comidas o de via-

jes, existen varias opciones increíbles 

de lugares o literalmente empresas 

que pueden organizarte un día de 

spa con tus amigas o familia. ¡Es lo 

más rico y divertido del mundo!  

MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
S C A P E  M A S A J E S

Las ‘Sparties’ de SCAPE son un gran plan que puedes 

organizar en tu casa o en algunos de los hoteles con los 

que tienen alianzas. Las terapeutas van y te consienten 

a la hora que mejor te acomode, el día que tú quieras. 

+ info
scape.mx
I scapemx

http://www.instagram.com/scapemx/


La luna de miel
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E ste viaje es definitivamente una de las 

aventuras más grandes de toda tu vida. 

Si es cierto que marca el punto final de 

la celebración de tu boda, pero también 

es cierto que es el inicio de una vida lle-

na de experiencias a lado del amor de 

tu vida y sobre todo el primer viaje de 

los dos como esposos. 

A la hora de planear toma en cuenta:

LA TEMPORADA DEL VIAJE. 
Así podrán llevar la ropa adecuada y ver 

cuáles son las atracciones del momento 

en cada lugar que visiten. 

LA PERSONALIDAD
DE LOS DOS. 
Chance tú eres de esas personas que 

les gusta ir de arriba para abajo pero él 

es más calmado. Traten de encontrar 

un destino en el que los dos estén có-

modos, felices, en paz y en el que pue-

dan descansar, además de conocer.

EL TIEMPO DE DURACIÓN. 
Para ver qué tanto pueden estar en los 

lugares y cuántos países o sitios es via-

ble disfrutar, sin andar corriendo.

EL PRESUPUESTO. 
Si es necesario, esperen unos meses o 

hasta un año hasta ahorrar lo que nece-

siten para el viaje.  

     de novia     a novia
MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
V I A I A

Además de organizar mi despedida, Cami-

la también nos ayudó con la planeación de 

la luna de miel. De ella aprendí los tips que 

les compartí arriba. Aunque parezca fácil or-

ganizar un viaje, sí recomiendo recurrir a un 

planner de viajes que te de sus puntos de 

vista, que lleve la organización, itinerarios y 

planes al pie de la letra para que no se les 

vaya nada.

+ info
Z 555l.3677.2777 
I viaia.bychris

http://www.instagram.com/viaia.bychris/
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Extra tip: Si tú como yo no tienes ni idea 

de qué te vas a poner en tu viaje, hay 

stylists súper buenas que literalmente te 

seleccionan lo adecuado –con lo que tie-

nes en el clóset– y hasta te acompañan 

de compras si es que necesitas comple-

mentar con algo más.

MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
A L T E R  S T Y L I N G 
S T U D I O

Además de ser mi amiga desde hace tiem-

po, Andrea Certucha es la dueña de este 

estudio, que se encarga de encontrar cuál 

es tu estilo, qué tipo de ropa te queda me-

jor, además de buscarte los complementos 

que hacen mejor cualquier look.

+ info
Z 55.4143.6002
I styledbyalter

Otro extra tip: Hay trucos buenísimos 

para organizar tu maleta, ahorrar 

espacio y acomodar todo mejor. Uno 

de ellos es usar bolsitas personaliza-

das en las que dividas y metas todo 

por tipo de prendas u ocasión. ¡Esto 

te va a simplificar muchísimo la vida!

MI ELECCIÓN COMO NOVIA…
T E R E  P A R D I N A S

+ info
Z 55.1948.3068

http://www.instagram.com/styledbyalter/


T I P S  Q U E   valen oro
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1. HACER TUS MESAS CON 

TIEMPO Y DEDICACIÓN. 

Creo que es de lo que nece-

sita más calma. Te recomiendo hacer 

una lista general de las personas ya 

confirmadas y luego dividir por gru-

pos que se lleven entre sí. Aunque es 

imposible que todo el mundo se co-

nozca, trata de sentar a tu invitados 

con gente afín a ellos, se trata de que 

todos la pasen lo mejor posible. 

L O S  E X T R A S  Q U E  L O S
 D E M Á S  N U N C A  O L V I D A R Á N

     de novia a novia

UFF!! SI ESTÁS LEYENDO 
ESTO ES PORQUE ESTÁS 

EN LOS ÚLTIMOS DETALLES 
DE LA PLANEACIÓN. 

AQUÍ ALGUNOS 
SECRETOS DE ÚLTIMA 

HORA QUE TE QUIERO DAR:

2. ESCRIBIR UNA CARTA POR 

CADA MESA. En la que re-

cuerdes alguna anécdota o 

simplemente les agradezcas a tus invita-

dos el esfuerzo de ir a tu boda. 

3.HACER TUS AGRADECIMIEN-

TOS. Puedes empezar desde 

15 días antes e irlos actualizan-

do conforme se actualice tu lista. 

4.CELEBRAR LOS CUMPLEA-

ÑOS DE TUS INVITADOS. 

Con un pastelito y una vela 

durante la hora del postre. 

5.SORPRENDER A TU FAMILIA 

Y AMIGOS CERCANOS. Una 

de las mejores opciones es po-

ner algo en los cuartos de hotel o en el lu-

gar en el que se queden. Puede ser un kit 

de belleza o hasta algo para la cruda jaja. 

Nunca lo olvidarán, 
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Querida novia, 
Llegamos al fin de esta guía que hice con tanta 

dedicación y ganas. De corazón, espero que en-

cuentres recomendaciones, tips, cosas que te fun-

cionen y te simplifiquen la vida durante la planea-

ción de tu boda. Nunca olvides –como ya te dije 

antes– hacer lo que se te pegue la gana, lo que a ti 

y a tu pareja les de paz y sobre todo, no te olvides 

de disfrutar. 

Es un día que dura tan poquito y 

se va tan rápido, que lo único que 

queda después de tanta planeación 

es saborear y vivir al máximo cada 

minuto. En un abrir y cerrar de ojos 

todo se convierte en el mejor de los 

recuerdos. Por eso, siempre ten pre-

sente que la boda no solo se trata de 

dar el máximo en la fiesta, sino de 

gozar, divertirse y ser muy muy feliz. 

Mientras te escribo esto, estoy a nada 

de dejar mi casa, ese lugar en el que 

he sido tan feliz. Ahh! Y es que estoy 

solo a una semana de mi boda, por 

lo que cuando leas esto, ya seré ofi-

cialmente la “Sra. Serralde” jaja. Este 

es un momento único, de encuentro 

con amigos y con tu familia. Chance 

es la única ocasión en la que estará 

reunida toda la gente que aman los 

dos. ¡Disfrútenlo al máximo! Segu-

ramente sentirán su energía y amor 

en todo instante.

L E S  D E S E O  LO  M E J O R 
H OY  Y  S I E M P R E . 

CO N  M U C H O  A M O R ,

Paola Zurita
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