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p r ó l o g o
Organizar un matrimonio puede ser más difícil de lo que 
parece, además nadie nace sabiendo cómo organizarlo 
correctamente, pero de lo que estamos seguros es que este 
e-book te ayudará desde el principio hasta el momento en 
que digas: “¡Sí, acepto!”. El objetivo es que puedas realizar 
la ceremonia de tus sueños y que conozcas los mejores tips 
para tener un matrimonio completamente personalizado, 

especial y muy romántico para ti y tu pareja. 

Con estos 10 sencillos temas podrás resolver tus dudas y 
comenzar a disfrutar de cada una de las etapas que estás a 
punto de experimentar, así que empieza con el pie derecho 
y afronta con la mejor cara cada una de las decisiones 
importantes. Enamórate de tu evento y déjate asesorar por 
los expertos de Zankyou, quienes desean que tengas ¡el 

mejor día de tu vida!
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Éste, sin duda, es uno de los momentos más especiales y 
lo recordarás toda tu vida. Después de recibir el anillo de 
compromiso más hermoso de la historia, te darás cuenta de que 
hay mucho por hacer. ¿Estás lista para conocer la realidad antes 
del matrimonio? No te espantes. Nada de esto es insuperable, 
¡te lo aseguro!

¡Hay que planear un matrimonio! 
¡Oh sí! Después de vivir los días más emocionantes de tu vida y de compartir momentos 
perfectos con tu futuro esposo, llega el momento de la realidad: hay que ahorrar 
para que el evento suceda. Si te están ayudando tus papás a cumplir tu sueño, ¡qué 
afortunada eres! Créeme, después que te dan el anillo, te das cuenta que planear el 
día más especial de tu vida no es tan divertido, y menos cuando tienes que basarte 
en un presupuesto.  

1
p l a n i f i c a c i ó n

Las cosas que cambiarán en tu vida después 
de comprometerse. ¿Lista para la realidad?
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Los tablones en Pinterest 
Tus mejores aliados. Si hay algo que todas 
las chicas saben es que Pinterest es la red 
social por excelencia para organizar un 
matrimonio. Después del anillo, seguro 
querrás pasar horas frente a tu computador 
ideando la ceremonia que tanto soñaste. 
Busca imágenes que te sean de utilidad; es 
decir: elige primero una temática, una gama 
de colores, detalles decorativos, vestidos 
de novia que te gusten, texturas, ¡y más! 
No te enfoques en aquello que no puedes 
costear, y mejor aprovecha tu creatividad 
para diseñar una atmósfera súper original 
en ese día perfecto. Créeme, no todo 
tiene que ser carísimo para que sea súper 
elegante. Menos es más.

¿Qué crees? Sólo tus decisiones 
(y las de tu novio) importan  
Aunque seguro te toparás con gente que 
quiera que hagas la fiesta a su manera, 
¡no caigas en la trampa! Recuerda que la 
idea es que todo lo armes a tu gusto, 
sin importar cómo sea. Elige el lugar que 
más te gusta, busca un salón que cumpla 
con la temática de tu ceremonia y escoge 
un vestido de novia que te haga sentir 
espectacular. Imagínate: llegará el día en 
el que veas esas preciosas fotos, y seguro 
no querrás arrepentirte de nada, ¿cierto? 
Disfruta de ese día ¡como quieras!
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La fiesta de tus sueños puede ser muy muy cara 
Bueno, esto es obvio. Si tu cuenta de Pinterest está llena de imágenes de fiestas 
perfectas, con decoraciones espectaculares en locaciones de encanto, es muy probable 
que quieras hacer exactamente lo mismo. ¡No te preocupes! Aunque tengas que 
ajustarte a un presupuesto limitado o puedas relajarte con uno holgado, lo necesario 
es que te concentres en aquellos detalles que resultan superimportantes para ti. 
Eso sí, si quieres aceptar un humilde tip: No gastes más de lo que tienes. Recuerda que 
la fiesta es sólo un día y luego te tocará pagar otro tipo de cuentas: arriendo, luz, gas, 
agua, tv, internet.

¿Ya ves? No todo es tan malo después de analizarlo. Mi última recomendación es que 
vivas tu compromiso al máximo. Hay choques de realidad que se te presentarán en el 
camino, pero no hay nada que el amor no pueda solucionar. Planifica el matrimonio que 
quieras y aprovecha cada segundo de ese día sin igual. ¡Mucha suerte! Pon atención y 
descubre cómo ser la novia más feliz del mundo.

http://www.zankyou.com.pe/p/10-puntos-claves-para-ser-la-novia-mas-feliz-del-mundo
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¿No sabes por dónde empezar a organizar tu fiesta? Sabemos 
que no es sencillo pensar en todos los detalles, pero ¡tranquila! 
Aquí te damos los nueve consejos más importantes que recibirás 
para organizar tu matrimonio, para que no se te vaya ningún 
detalle.

¿Cómo es la boda que has imaginado? Pues así lo debes hacer
Toma en cuenta que también será necesario pensar en tu novio, comparte con él las 
ideas que tienes y pídele que haga lo mismo contigo. Busquen mezclar bien las ideas 
de ambos para que sea un excelente evento a gusto de los dos. Existe la posibilidad 
de que alguno de los dos no tenga tantas ideas, en este caso es importante tomar en 
cuenta al otro en el momento de las decisiones, uno de los dos puede proponer varias 
opciones y juntos elijan lo que más les agrade.

o r g a n i z a c i ó n
Los nueve consejos más importantes que 

recibirás para organizar tu matrimonio
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Su meta es casarse, sin embargo disfruten también del proceso 
Procuren no estresarse durante la planeación, ya que esto lo hará más difícil de lo que ya es. Planeen 
bien sus tiempos y busquen también momentos para ustedes que no tengan absolutamente 
nada que ver con la fiesta. Recuerda que tu relación está antes de todo. Continúen haciendo las 
cosas que les gustan, sabiendo que deberán ceder un poco de tiempo para la organización de la 
fiesta.

¿Collage de ideas y detalles?  
¡Claro! Existen todo tipo de personas, las auditivas, kinestésicas y las visuales. Si tu eres de este 
último grupo, es altamente recomendable hacer un collage de ideas y detalles que te gustarían 
para ese día. Una vez que tengan bien establecidas las ideas entonces pasamos al siguiente punto.

Una wedding planner es tu 
mejor opción
Sí, ya sabemos que tienes todo pensado y 
claro en tu cabeza. Quizás no sabes dónde 
conseguir y cómo encajar todo lo que se te 
ocurrió, por lo mismo, te recomendamos 
contratar una wedding planner. ¡Ellas 
podrán ayudarte en todo!

Desde la planeación y coordinación de 
todo el evento, hasta buscar lugares a nivel 
nacional, banqueteras, bebidas, peinado, 
maquillaje, fotografía, video, entre otros; 
es muy importante que elijas con mucho 
cuidado, para que la persona que te apoye 
en este momento tan especial esté muy 
en sintonía con ustedes y logren armar un 
perfecto equipo que trabaje con amor y 
pasión para crear una momento único, con 
un diseño sólo para ti y tu prometido. 

http://www.zankyou.cl/wedding-planner
http://www.zankyou.cl/lugares-matrimonio
http://www.zankyou.cl/lugares-matrimonio
http://www.zankyou.cl/catering-matrimonios
http://www.zankyou.cl/catering-matrimonios
http://www.zankyou.cl/peinados-maquillaje-novias
http://www.zankyou.cl/peinados-maquillaje-novias
http://www.zankyou.cl/foto-video-matrimonio
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A sacar cuentas
Una de las cosas más importantes y 
que puede que te quiten el sueño, 
serán los pagos para la fiesta. Que si el 
fotógrafo, que si la banquetera, ya sea 
el vestido o los centros de mesa. Será 
muy importante que tú y tu prometido 
definan claramente su presupuesto 
para no tener complicaciones posteriores.  
Deberán tener claro que los gastos no 
serán únicamente para la fiesta, sino que 
también hay despedidas de solteros, 
luna de miel y la casa. Estos son gastos 
que también deberán presupuestar para 
que el evento sea lo más parecido a lo 
que buscan sin después tener una deuda 
infinita por no contemplar pagos.

El vestido acorde al evento
Dependiendo del estilo de ceremonia 
que quieras celebrar será el estilo de tu 
vestido. Tendrás que pensar también 
en el maquillaje, peinado, zapatos y 
accesorios que vayan acorde con la 
decoración y tu tipo de vestido. No 
olvides que también existen diferentes 
ajuares que tu prometido puede llevar, el 
traje de él también deberá de ir conforme 

al estilo, por ejemplo si la fiesta es en la 
noche y en un salón con estilo clásico, 
entonces podría usar un frac. Si es de día 
y en un jardín, puede utilizar un traje más 
sencillo e inclusive vestir color azul marino. 
Tomen en cuenta estos detalles para verse 
acorde. 

Una vez que tengan claras las ideas y 
ya cuentes con tu wedding planner, 
éste podrá ayudarte a calendarizar las 
fechas importantes para que no se les 
venga el tiempo encima. Algunas de 
ellas pueden ser, por ejemplo, las fechas 
de prueba del vestido, degustación de 
la cena, entre otras. Puedes organizar un 
scouting por distintas locaciones para 
que puedan elegir el mejor lugar. Una vez 
elegido, podrán apoyarte en la búsqueda 
y contratación de los proveedores que 
necesitas. Se encargarán de organizar todo 
lo relacionado al catering o banquete, 
decoración y demás detalles. Incluso el día 
de tu matrimonio estarán presentes desde 
que empiezan a arreglarse tú y tu pareja, 
hasta que se vaya el último invitado.
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Un año antes
 • Elige la fecha, el tipo de ceremonia, la 
banquetera, el presupuesto. 

 • Empieza a hacer una lista de tus invitados. 
 • Este es también el momento perfecto para 
contratar a una wedding planner. 

Nueve meses antes
 • Confirma la fecha y reserva el lugar para la 
ceremonia y la banquetera. 

 • Pide cita para probarte el vestido de novia.  
 • Contacta a todos los proveedores que vayas 
a necesitar.

Seis meses antes
 • Define el tema y el estilo de tu ceremonia. 
 • Confirma tu vestido de novia.
 • Empieza a planificar la luna de miel.
 • Prepara las invitaciones. 
 • Crea una lista de novios. 

Cuatro meses antes
 • Define los detalles con todos tus 
proveedores: el restaurante, el fotógrafo, 
el florista, la decoración, el auto y quién lo 
conduce. 

 • Empieza a enviar los partes a tus invitados.

Tres meses antes
 • Confirma la torta de novios y los regalos 
para tus invitados. 

 • Contrata animadores para los niños y DJ 
para el baile. 

 • Compra las argollas y prueba los zapatos. 

Un mes antes
 • Haz la prueba del maquillaje y del peinado. 
 • Asegúrate que tus madrinas y testigos estén 
100% listos. 

 • Elige la cita para la prueba final del menú. 
 • Diviértete y olvida el estrés en tu despedida 
de soltera con las amigas.

3
c a l e n d a r i o
Planifica tu matrimonio mes a mes.  

¿Cuál es la tarea de cada uno de los novios?
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Tres semanas antes
 • Haz los tratamientos estéticos que 
necesites: limpieza de cutis, masaje 
exfoliante e hidratante.

 • Es el momento de hacer la última 
prueba del vestido con todos los 
accesorios!

Dos semanas antes
 • Confirma el número de invitados al 
evento.

 • Ve a retirar tu vestido y accesorios.
 • Confirma con tus proveedores que 
todas las instrucciones estén claras, 
incluyendo la fecha y horario del 
evento.

Una semana antes
 • No te olvides de la depilación. 
 • Camina por la casa con los zapatos 
puestos para que se amolden a tu 
pie. 

 • Prepara los últimos detalles de la luna 
de miel.

 
Un día antes
 • Si has seguido todos los pasos 

anteriores, hoy sólo tendrás que 
ocuparte de los pequeños detalles. 
Lo más importante es que duermas 
muy bien: mañana es tu gran día, 
¡tienes que estar al 100%!
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Por fin la fecha ya está puesta, tu novio y tú son los más felices, 
ya mueres por hacer todos tus sueños realidad, pero ¡falta un 
detalle! Evidentemente, no puedes dejar fuera a los invitados, 
pero tampoco tienes que invitar a todos por compromiso sólo 
para apaciguar tu sentido de culpa. ¡No lo pienses más!
  

Establece un presupuesto 
Dependiendo de la cantidad de dinero que quieras (y puedas) gastar en tu fiesta, 
tendrás una idea más clara del número de invitados que puedes invitar. No trates 
de hacer imposibles ni de gastar más dinero del que tienes, lo mejor es que 
elijas minuciosamente a las personas que te acompañarán en ese día tan especial. 

Familia primero (sólo los más cercanos) 
No te olvides de los más importantes. Toma un momento para sentarte con tu novio y 
hacer una lista con los familiares que irán a la boda. ¡Ojo! piensa en aquellos que han 
sido fundamentales en tu vida y no te dejes apabullar por el compromiso, de otro 
modo terminarás invitando a más personas de las que imaginaste, y que no tienen nada 
que ver con tu presente (perdón, pero es cierto).

34
l i s t a  d e 

i n v i t a d o s
Arma tu lista de invitados  

y elige el presupuesto
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Adiós a las amigas mala onda  
(y al ex) 
¡Olvídate de ellas! En serio no te imaginas la 
cantidad de novias que invitan a las amigas de 
la universidad o colegio, aquellas que alguna 
vez les hicieron mala cara o las hicieron sentir 
muy incómodas. ¡No no no! Lo mismo pasa con 
el exnovio, mételos en una caja y olvídate 
de ellos, no creo que tu matrimonio sea la 
fecha ideal para un reencuentro. Es el día más 
importante de tu vida, así que debes llenarte de 
gente positiva, que te quiera y que en verdad 
haya esperado esta fecha para mostrarte todo 
su cariño.

Ojo con los acompañantes 
En el proceso de la lista de invitados, deja muy 
claro cuál es el máximo de acompañantes que 
los invitados pueden llevar. Si los invitados 
comienzan a acosarte para que les dejes invitar 
más, coméntales que no lo puedes hacer ya que 
la organización y el presupuesto no lo permite. 
No te preocupes, seguro ni siquiera conoces a 
los “extras”.

Arma categorías 
Como un último paso, te recomiendo que tu novio y tú armen las categorías de sus invitados: la 
familia, los amigos obligados y los no tanto. Aunque parezca mala onda, este paso te permitirá 
tener una imagen más detallada de quiénes tienen que ir a tu boda, y en caso de que lo 
necesites, entonces podrás borrar algunos nombres (sólo por si acaso).

¡No tengas miedo a quedar mal! 
En serio, no vivas con la angustia de que estás haciendo mal las cosas, antes asegúrate de que esas 
100, 200 o 300 personas sean las que siempre quisiste ver en esa fecha tan esperada. Ahora 
que ya tienes armada la lista de invitados, ¡diseña la  web de tu matrimonio en Zankyou! En ella 
podrás publicar todas las novedades de tu matrimonio para que sigan cada detalle.

http://www.zankyou.cl/
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La fecha de la boda está cerca y así, de repente, tu mente empieza 
a desarrollar una serie de emociones y sentimientos que no 
pensabas que existieran. Puede que haya dudas, expectativas, 
emoción, nervios y una ola de interrogantes por la aventura que 
están a punto de iniciar, pero esta vez te contamos, en tan sólo 
algunos puntos, cuáles son las 10 razones por las que casarte es 
lo mejor que te puede pasar en la vida.

Estarás con una persona en las buenas y en las malas  
Tu pareja ya será para ti ¡toda la vida! Cada una de las experiencias por las que pases 
de ahora en adelante las podrás compartir con esa persona a la que le has prometido 
todo. “En la salud y en la enfermedad” ya no serán promesas que queden en el aire, 
sino acciones que deben probarse día tras día.

De ahora en adelante ¡serán un equipo! 
¿Has escuchado que dos cabezas piensan mejor que una? Pues eso es justamente lo que 
sucederá una vez que te cases. Cuando se trata de enfrentar los obstáculos, celebrar los 
logros de cada uno, tener una cita romántica, desvelarse sin razón alguna, quedarse en 
la casa todo el día o aprovechar la magia de Netflix para ver una serie buenísima. ¡Todo 
será mil veces mejor porque lo compartirás!

35
c a s a r t e

Es lo mejor que te puede pasar
¡Descubre porqué!
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Despertarás con la mejor compañía  
De ahora en adelante ya no te irás a dormir solita y, lo mejor de todo, es que despertarás al lado 
del amor de tu vida. Después de tener un día de trabajo muy estresante y miles de ocupaciones, 
podrás llegar a tu casa para disfrutar por completo de tu pareja, abrazarlo, mimarlo, llenarlo de 
besos, ¡y mil cosas más!   

Mariposas en el estómago 
Ten por seguro que cada momento que 
recuerdes con él te llenará de una emoción 
reconfortante. De pronto, esa persona te 
hará sentir cosas que nunca imaginaste: 
mariposas en el estómago, emoción al 
máximo, latidos intensos en el corazón, 
sonrisas sin explicación, ¡y mucho más! 
Todo a su lado será perfecto y serás la más 
feliz creando momentos invaluables a su 
lado.

Adiós a la rutina 
Prácticamente todas las parejas tienen un 
gran miedo a caer en la rutina después de 
casarse, pero la realidad es que sólo toma un 
poco de esfuerzo romper con esa premisa. 
Después del “Sí, acepto” empieza la gran 
aventura y te encontrarás con un sinfín de 
experiencias que no habías vivido aún: 
conocer a tu pareja, viajar con él, descubrir 
nuevos lugares para comer algo delicioso, 
caminar por calles escondidas, tener citas 
hasta altas horas de la noche. ¡Descubrir el 
mundo con él será lo mejor de la historia! 

Te sentirás protegida 
Sabemos que puedes defenderte sola y que, sin duda, serás una mujer incansable, pero la realidad 
es que siempre se agradece contar con el escudo sólido de tu gran amor, ¿no crees? Recibir 
abrazos sorpresivos, una suave caricia, unas palabras de aliento… Te sentirás perfecta cuando estés 
junto a él.

http://www.zankyou.com.mx/p/10-senales-clave-para-saber-que-el-te-amara-por-siempre-preparate-para-lo-mejor-de-tu-vida-79745
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Un mejor amigo ¡de por vida! 
¡Así es! El enamoramiento se va terminando, pero ¿qué es lo que queda? ¡La 
amistad más fuerte! Si tú y tu novio son los mejores amigos, ten por seguro que 
iniciarán esta gran aventura con el pie derecho. No hay una receta secreta para lograr el 
éxito, pero sí hace falta que el cariño sea tan genuino y perfecto como el de dos amigos 
que están dispuestos a todo por la otra persona.

El amor más profundo 
A partir de este momento, te darás cuenta que no necesitas estar arreglada al máximo 
para parecerle la mujer más bella del universo, ¡al contrario! te verá en pijama, recién 
despertada, sin maquillaje, despeinada, y ¿qué crees? ante sus ojos seguirás siendo 
la más hermosa en la faz de la tierra.

Envejecerás junto al amor de tu vida  
¿Hay algo más bonito que eso? Cada segundo de tu vida podrás compartirlo con él 
hasta que sean un par de ancianos locos de amor el uno por el otro. No hay nada más 
maravilloso que tener la compañía perfecta a tu lado ¡por siempre!

Todo será mil veces más divertido 
Puede que haya momentos malos, pero ten por seguro que todo lo que vivas una 
vez casada ¡será mil veces más divertido! Cada momento, cada experiencia, cada 
segundo que pases a su lado tendrá un significado completamente diferente. Pueden 
pasar los años, pero tu amor por él seguirá intacto y buscarás cada oportunidad para 
que tú y tu pareja sean el dúo más divertido.
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36

l a  p l a y l i s t
Las canciones perfectas para tu gran día

La música que sonará en tu fiesta tampoco es fácil de elegir. Hay 
mucho que debes tomar en consideración, como los ritmos y 
grupos; canciones y melodías más relajadas, etc. Esta parte es 
superimportante en la planeación y es que a través de los ritmos 
que revistan ese día tan especial, tu evento será más único. 

Para que conquistes los gustos de todos tus invitados con esas 
canciones a la moda, aquí te dejamos esta lista increíble que te 
ayudará a elegir la tuya.

Quiero ver la playlist de Zankyou

http://www.zankyou.cl/p/las-mejores-playlist-para-tu-matrimonio-ningun-invitado-se-quedara-sentado
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37

d i s f r u t a
Déjate llevar y vive el momento

Faltan pocos días para caminar hasta el altar y sabemos que 
el estrés empieza a apoderarse de ti, por ello te damos los 
mejores tips para lidiar con la ansiedad antes del matrimonio. 
Entendemos por lo que estás pasando, inmensos planes de 
organización pendientes, confirmación de invitados, la bajada 
de peso para que te entre el vestido y mil cosas más, por eso te 
damos estos consejos que te vendrán genial.

Piensa qué es lo que quieres y haz que suceda
Ante una fecha tan importante, lo más fundamental es que pienses qué es lo que 
realmente quieres ese día. Puede ser que estés planeando una boda que te costaría 
mucho dinero, aunque lo que realmente quieres es un día íntimo y muy casual. Analiza 
bien tus deseos, tus reglas y todo lo que buscas vivir en esa fecha mágica. Una vez que 
lo hayas decidido, haz todo lo que esté en tus manos (ojo, tampoco te excedas) para 
hacer tus sueños realidad.
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Pide ayuda 
¡En serio! Tratar de planear todo únicamente 
con dos manos puede ser un grave error 
por el nivel de estrés que se puede generar, 
por lo que debes compartir los deberes 
con tu prometido, tu familia e incluso con 
tu wedding planner, ¡la ansiedad te volverá 
loca! Lo mejor que puedes hacer es aceptar 
que, por más que quieras, no puedes 
organizar una boda tú sola (hay chicas que 
lo pueden hacer, por supuesto). Si eres 
muy propensa a sentirte presionada, tienes 
mucho trabajo y no sabes muy bien cómo 
lidiar con los tiempos, lo mejor es que 
deleguen responsabilidades. Te aseguro 
que disfrutarás mucho más tu compromiso. 
Toma nota de todas las ideas que te pueden 
servir para organizar tu matrimonio.

Haz ejercicio  
¡Oh sí! Por más que quieras evitarlo, la 
actividad física te ayuda muchísimo para 
filtrar todo el estrés que estás viviendo 
por la boda. Para evitar la ansiedad, sólo 
hace falta tomarte una media hora para 
hacer el ejercicio que más te guste: caminar, 
correr, yoga, zumba, pesas. El punto es que 
canalices todas esas emociones a través 
de actividades que, además, contribuyan a 
que tengas una mejor salud.

No busques hacer imposibles 
Si tienes un presupuesto limitado (no hay 
nada de malo con eso), ¿por qué querrías 
gastarte más de lo que tienes? Empezar 
con la contratación de una multitud de 
servicios te puede generar estrés al pensar 
que no lo puedes pagar. Lo mejor de todo es 
ajustarte a la cantidad que tienes y generar 
una temática en donde tu originalidad sea la 
protagonista. Recuerda, ¡una fiesta grande 
y cara no es siempre la única opción!

http://www.zankyou.cl/cat/ideas-organizacion-matrimonio
http://www.zankyou.cl/cat/ideas-organizacion-matrimonio
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No te dejes influenciar 
Seguro que cuando estés en la planeación 
muchos querrán meter la cuchara en tus 
decisiones. Déjalos que opinen, pero no 
permitas que te hagan dudar sobre lo que 
has elegido para tu gran día. Recuerda que es 
una fecha muy importante en la que sólo tú y 
tu prometido cuentan, así que si quieres llevar 
un vestido de novia colorido, si quieres entrar 
sola al altar, o bien, si de plano no quieres 
hacer recepción ¡adelante! Piensa que en unos 
años recordarás tu boda y seguro no querrás 
arrepentirte de nada, ¿cierto?

Tómate un tiempo para ti solita 
¡Sí! nunca busques pensar en tu boda todo 
el día, porque lo único que conseguirás será 
estresarte mil veces más. Lo mejor es que 
apartes un momento de tu día para hacer lo que 
más te gusta: leer, escuchar música, tomarte 
un café con tus amigas, pasear por el centro 
comercial. Haz lo que sea necesario para aclarar 
tu mente y no estresarte con los cientos de 
planes que tienes por delante. ¡Te encantará!

Planea escenarios “B” 
Nunca te mantengas “casada” con una misma 
idea para tu boda, ya que siempre puede 
haber obstáculos que no te permitan realizarla 
exactamente como lo pensaste al inicio: 
inclemencias del tiempo, ausencia de familiares, 
locaciones, etc. Lo mejor es que mantengas dos 
escenarios posibles de acción, eso siempre te 
dará un mejor margen de acción para pensar en 

tu boda de una forma eficiente ¡y sin ansiedad!

¡Diviértete!  
Ante tanta emoción, seguro lo más humano es 
sentir ansiedad antes de la boda; sin embargo, 
lo que te recomiendo es que apuestes por 
divertirte en este momento. Piensa que sólo te 
casarás una vez en la vida, así que aprovecha 
esta etapa del compromiso para enamorarte, 
soñar con tu boda y vivir cada segundo antes 
de convertirse en esposos. Si logras hacerlo 
así, entonces podrás decirle adiós al estrés. 
¡Garantizado!



21

38

e l  m a t r i m o n i o
es algo más que una argolla

A veces pareciera que importa más el día de la fiesta que lo 
que realmente significa casarse con una persona; recuerda que 
después los reflectores, el DJ, los amigos y toda la atención 
habrán quedado atrás y solamente se encontrarán tú y tu pareja; 
así que en Zankyou te queremos decir que el matrimonio va más 
allá de un anillo, una fiesta y un papel firmado; si quieres saber 
por qué, entonces continúa leyendo.

Es comenzar a vivir tu vida junto a la persona que amas  
El matrimonio no es sólo un anillo, una fiesta y un papel firmado; en realidad es querer 
pasar el resto de tus días con la persona que amas; es comenzar ese increíble viaje junto 
al compañero de vida que tú escogiste. Descubre las 10 señales clave para saber que 
él te amará por siempre.

http://www.zankyou.cl/p/10-senales-de-que-ese-hombre-te-quiere-para-toda-la-vida
http://www.zankyou.cl/p/10-senales-de-que-ese-hombre-te-quiere-para-toda-la-vida
http://www.zankyou.com.mx/p/10-senales-clave-para-saber-que-el-te-amara-por-siempre-preparate-para-lo-mejor-de-tu-vida-79745
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La preparación realmente debe 
ser para su vida matrimonial 
La planeación del matrimonio suele ser con 
algunos meses de anticipación y los novios 
realmente sólo se concentran en buscar 
el salón y apartar la iglesia, en escoger 
la decoración y el menú; sin embargo, se 
les olvida que la verdadera preparación 
debe ser para después de la fiesta, 
para esos días en los que ya no serán el 
centro de atención; para esos días en los 
que realmente tendrán que conocerse y 
solamente estarán ustedes dos. ¡Recuerda 
que la fiesta es sólo un día, y el matrimonio 
es para siempre!

Es convertirse en una sola 
persona 
El matrimonio es la unión perfecta que 
se da entre dos individuos, de tal forma 
que puedan llegar a convertirse en una 
sola persona. Estos son los 3 pasos para 
aprender a hablar con tu pareja y fortalecer 
tu relación.

¡Es compartir todo! 
Bueno, casi todo. Sí, el matrimonio también 
es compartir la mayor parte de lo que 
tienes: tu cama, el baño, ¡tus hijos! e incluso 
tu vida misma.

Trabajar en equipo 
Compleméntense, únanse y sean un equipo sólido y estable, un equipo que solamente busca 
el bienestar de todos sus integrantes; sin duda, esto hará que cualquier matrimonio pueda ser 
exitoso. Échale un vistazo a cómo ser una pareja feliz. ¡Sigue estos puntos!

No siempre se hará tu voluntad 
El matrimonio es aprender que no siempre se puede hacer lo que tú quieras y que a veces tienes 
que estar dispuesta a ceder y aceptar las opiniones, los gustos, tradiciones e incluso las creencias 
de la persona con la que deseas pasar todos los días de tu vida.

http://www.zankyou.cl/p/tres-pasos-para-aprender-a-hablar-con-tu-pareja-y-fortalecer-tu-relacion
http://www.zankyou.cl/p/tres-pasos-para-aprender-a-hablar-con-tu-pareja-y-fortalecer-tu-relacion
http://www.zankyou.cl/p/tres-pasos-para-aprender-a-hablar-con-tu-pareja-y-fortalecer-tu-relacion
http://www.zankyou.cl/p/como-ser-una-pareja-feliz-sigue-estos-puntos


23

Dar sin esperar nada a cambio 
Cuando amas a una persona estás dispuesto 
a dar todo lo que esté en tus manos para que 
la relación funcione y para que la otra persona 
pueda ser feliz; cuando es amor sincero la 
verdad es que no esperas nada a cambio; pero 
bueno, como el matrimonio es de dos, entonces 
este punto en realidad debe ser completamente 
recíproco.

Es saber perdonar 
El perdón es la base de cualquier matrimonio 
exitoso, pues recuerda que amar también es 
saber perdonar.

Estar en las buenas y en las malas 
No todo en la vida es perfecto, siempre hay 
cosas buenas, malas, alegrías y alguna que otra 
tristeza y el punto aquí es saber compartir todos 
estos momentos con la persona que amas; el 
matrimonio es apoyar al otro en las dificultades 
y alegrarse por las cosas buenas.

Es querer hacer completamente 
feliz a la otra persona 
El matrimonio no es sólo un papel firmado, 
también es luchar día a día para poder hacer 
feliz a la persona con la que decidiste pasar el 
resto de tus días.
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a g r a d e c e
Ideas originales para dar las 

gracias a tus invitados

Cancelaron compromisos, acomodaron su agenda y se tomaron 
el tiempo para estar contigo en un día tan especial. Después 
de los sacrificios evidentes que han hecho estas personas 
tan especiales, ¿por qué no consentirlos con unos regalos de 
agradecimiento? Ellos deben saber que aprecias su tiempo y 
dedicación para acompañarte en una celebración única, y seguro 
se sentirán verdaderamente halagados si piensas en ellos para 
darles un “gracias” con tu toque especial. 

Los  regalos de agradecimiento 
se han convertido en toda una tendencia alrededor del mundo. Ahora ya no sólo 
los novios son estrellas de un día tan maravilloso sino que también los invitados se 
convierten en un apoyo incondicional y en la compañía perfecta para que todo sea un 
éxito. Precisamente por eso, antes de que se vayan llénales las manos con recuerditos 
sorpresivos, que los hará sentirse especiales y recordarán por siempre tu boda. 

Para eso también están las redes sociales y la web de tu boda que te ayudarán a que 
cada momento sea especial y diferente en el desarrollo del antes y después de la fiesta, 
por eso te recomendamos:

http://www.zankyou.com/pe/web-de-bodas
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Elegir bien tu red social  
¿En dónde publicarás mayor cantidad 
de material sobre tu matrimonio? Es 
importante que elijas una plataforma 
que lleve más información sobre ese día, 
ya que seguramente tus invitados tendrán 
una forma más efectiva de acceder a todas 
las novedades. Si te encanta Instagram, 
Facebook o Twitter, apuesta por una de 
ellas como prioritaria para el día de la boda, 
las web de boda ahora se han convertido 
en una herramienta maravillosa para dar a 
conocer todos los detalles.

Ojo con la privacidad
¿Ya viste cuántas personas te siguen 
en Twitter que ni siquiera conoces? En 
Facebook es más efectivo personalizar 
las publicaciones para que no todos se 
enteren de tu boda; sin embargo Twitter 
es más complejo en este tema. Antes de 
empezar a publicar tu enlace para recibir 
las confirmaciones de los invitados y todos 
los detalles de tu boda, fíjate qué tantas 
personas ajenas te siguen. Si es que 
son muchas, mejor ahórrate los detalles y 
publícalo sólo en la web de tu boda y en las 
redes sociales sólo da unas pinceladas. No 
queremos ningún percance de seguridad, 
¿estás de acuerdo?

Es muy habitual que, por medio de Instagram, las novias publiquen absolutamente toda su 
boda, ¡por favor, no lo hagas! Si ya pusiste una foto de tu vestido de novia, los centros de mesa, 
el menú que probarán tus invitados, la locación, los detalles de tus accesorios, la iglesia, etc., ¡ya 
acabaste con todo! No des a conocer más detalles de los que deberías y mejor espera a que tu 
fotógrafo de bodas haga más maravillas de las que se pueden lograr con tan sólo un filtro o dos. 
Ten por seguro que, si mantienes las publicaciones de tu boda a un mínimo ¡tus invitados quedarán 
megasorprendidos ese gran día! 

http://www.zankyou.com/pe/gestor-invitados
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Hashtag para la fiesta 
Todo un must. Si no habías pensado en ello, definitivamente tienes que diseñar uno 
para que tu matrimonio se comparta en redes sociales. Para hacer algo más efectivo, 
te recomendamos que el hashtag lo des a conocer antes de la ceremonia a todos tus 
invitados (también puede ser en la recepción), pídeles a todos que etiqueten las fotos 
de tu boda y que las suban a la red social de tu preferencia. Instagram es una plataforma 
genial para compartir detalles del gran día y para que tú puedas ver todas las fotos que 
sacaron días después de la boda. Esto, en combinación con tu precioso álbum, te darán 
una idea de todo lo que se vivió en esa fecha tan especial.

Haz un compendio después de la boda
Ahora que ya tienes todo el material que se compartió en tu boda, es momento de 
que lo juntes y lo hagas público para todos los invitados. La mejor forma de cumplir 
con el cometido es abrir un álbum especial en tu página web de bodas Zankyou, una 
plataforma que te permitirá tener el control absoluto de tu boda. Una vez que termines 
de subir todas las tomas, podrás notificárselo a tus amistades para que entren y se 
diviertan a lo grande reviviendo los mejores momentos de esa fecha. No olvides que 
estas son las 10 cosas que deberás hacer cuando termine la boda. 

¡Listo! Toma tus precauciones y sácale el mayor provecho a las redes sociales para 
publicar lo mejor de tu boda (antes, durante y después). Con estos tips efectivos, 
compartir tu boda será lo más divertido del mundo, garantizado!

http://
http://www.zankyou.cl/p/10-cosas-que-sin-darte-cuenta-haras-despues-de-la-boda

