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CLAVES PARA UNA 
BODA PERFECTA5

Somos NUESTRA BODA
Creamos páginas web de boda para 

ayudar a parejas que buscan compartir
todos los detalles de su boda,

brindándoles una alternativa flexible,
atención personalizada, y un servicio con

todo incluido.

La boda perfecta es aquella que  conmemora el amor entre dos personas y
da la oportunidad para celebrar en compañía de nuestros seres queridos.

A lo largo de la vida nos hemos hecho una idea y expectativa de cómo será
ese momento, y cómo se hará realidad al encontrar a tu alma gemela y
compañia para la vida, sin embargo dentro de esos  sueños no se toma en
cuenta la abrumadora cantidad de detalles que se deben contemplar para
lograr la boda perfecta. 

Sin importar el estilo, el tamaño o el tiempo de preparación, consideramos
que las 5 claves para una boda perfecta son: comunicación, apoyo,
presupuesto, organización y tranquilidad.

Acompáñanos a conocer cada una de ellas en esta serie de libros virtuales
que hemos preparado para ustedes.



Lo más importante es que como pareja se mantengan transparentes y en
constante comunicación, así disfrutarán mucho más este proceso; han
decidido unir sus vidas, y la planeación de la boda es el paso que marca el
inicio de su nueva vida en pareja.

En distintos momentos y a través de medios muy particulares, la
comunicación es una pieza fundamental para el éxito de la boda.

COMUNICACIÓN

Participantes de la dinámica de  comunicación
durante los preparativos de la boda son la pareja,
sus familias, los padrinos y damas, sus amigos  y
los invitados.5

TU PAREJA
Recuerden que la boda es un
momento especial, y será único para
ambos, y aunque es posible que
tengan prioridades distintas, amabas
partes merecen ser escuchadas y
tomadas en cuenta.

La organización de una boda puede
tornarse complicada por momentos
y ser abrumador para ambos. 



Realicen una lista de los detalles
importantes para cada uno y
compartanla con el otro. De esta forma
podrán tomar decisiones en conjunto. 

Es natural tener diferencias, procuren
negociar hasta que ambos puedan
sentirse cómodos con la decisión.
Busquen llegar a un punto medio de lo
que les gusta a ambos.

Incluirlos en la organización,
recibir su apoyo puede ser una
de las mejores formas de
pasar más tiempo juntos y
aligerar las tareas de la
planeación.
Tomen en cuenta sus
consejos.

Parte de la comunicación con la
familia también incluye el:

Establezcan momentos para hablar
sobre temas de la boda, y momentos
para convivir en pareja.

LAS FAMILIAS
La boda será la integración de dos familias, y aunque cada una  pueda tener
tradiciones propias, deben respetar los ideales que decidan como pareja.

Es fundamental que se mantengan
en comunicaión con sus padres 
 para reforzar que son un frente
unido en la toma de decisiones
sobre la boda.



Si la comunicación con tu pareja es
indispensable también lo es con tus
padrinos y damas de honor, ya que serán
su mano derecha durante los preparativos
y la ceremonia. 

Deben ser personas de confianza y que
hayan formado parte de momentos
importantes en su relación, personas que
sean un ejemplo para ustedes y de las que
les gustaría recibir consejos a lo largo de su
matrimonio.

PADRINOS Y DAMAS

DE HONOR:

No olviden mantener el balance entre la participación de las familias para que
todos se sientan incluidos. De la misma forma si desean mantener la
organización entre ustedes, sean claros y sinceros. 



AMIGOS
Sus amistades, quienes han formado
parte de su historia seguro querrán
estar al tanto de los preparativos y
detalles de la unión, para estar
preparados principalmente si se trata
de una boda destino. 

La despedida de solteros, ya sea de
forma individual o como pareja es un
gran momento para convivir y divertirse. 

LOS INVITADOS

Seleccionen la opción más apropiada para ustedes; un Wedding Site les
ayudará a concentrar la información por secciones, y en combinación con
invitaciones impresas, o mensajes instantáneos, podrá ser el mejor medio
para compartir todos los detalles. 

No se agobien tratando de organizarlo
todo, en sus amigos puede estar el
aliado ideal para ayudarlos con
preparativos, todo es comunicación.

No importa si su boda es de 50 o de 300 invitados, compartir los detalles a
cada uno puede ser una tarea exhaustiva. Actualmente existen múltiples
herramientas y alternativas para mantenerlos informados.

Además no tendrán que preocuparse
porque sus invitados se pierdan
ningún detalle ya que la gran ventaja
de estas páginas web, es que se
pueden actualizar y personalizar
100% en caso de que deba
comunicarse algún cambio.



Cómo informarte que sí
asistirán a la boda, o que
no podrán acompañarles.

Dejarles mensajes de
felicitación y buenos deseos.

La fecha de la boda y 
cuánto falta 

Sugerencias de regalos.

Lugares para
hospedarse, qué visitar,
y las medidas sanitarias

del evento.

El itinerario y lugar de la
boda.

Cómo llegar al evento, y
dress code. 

PUEDEN TENERLO TODO EN UN SOLO LUGAR
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