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p r ó l o g o
Si tienes un anillo en tu dedo anular y te estás preguntando 
cuál es el paso siguiente, entonces este libro es para ti. La 
verdad es que las bodas siempre nos toman desprevenidas 
y tienen más cosas acerca de las qué pensar que de las que 
solemos creer. Zankyou sabe que quieres la boda de tus 
sueños y como nosotros también queremos que la tengas, 
hemos creado este eBook que te acompañará desde ahora 
que acabas de decir: ‘sí’ hasta que se termine la celebración 

de tu boda.

A continuación vas a encontrar 9 temas fundamentales para 
la organización de tu matrimonio que siguen el orden de 
las etapas que vas a vivir. Lo que vas a construir será uno 
de los mejores recuerdos de tu vida ¡y nos alegra saber que 
podemos ayudarte a edificar desde los cimientos ese día en 

que comienza tu nueva historia!

http://www.zankyou.com.co/p/el-significado-de-las-piedras-preciosas-del-anillo-de-compromiso
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d i s f r ú t a l o
Llega al altar sin estrés y sus consecuencias

El encargado de hacer famosos los dichos debería acuñar uno 
que dijera algo así como: ‘más pedregoso que camino al altar’. 
Cuando se nos hablan de matrimonios, una de las imágenes que 
se nos pasa por la mente instantáneamente es la de una novia 
ocupadísima y con un nivel de estrés épico. Queremos darte 
unos consejos para que todo lo que tienes en tu cabeza no la 
haga estallar.

No pierdas el enfoque
Regularmente, entre ideas de aquí y de allá, va a suceder que te encuentres de pronto 
planeando una boda que no es la que tú realmente has soñado. Ve por lo necesario, 
lo accesorio abandónalo. No te pongas cargas por las que no debes responder: es 
seguro que vas a encontrar muchas ideas en el camino que estarían bien, pero si te 
dejas distraer la insatisfacción se convertirá en una constante en tu vida y el estrés 
vendrá con ella.
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Recibe una mano amiga 
Lo primero que hay que decir es que la 
boda es de los dos. El tiempo en el que 
la mujer se encargaba de todo quedó 
atrás hace mucho. Deja que tu novio se 
encargue de sus partes y que proponga: 
eso lo hará más comprometido con la boda 
y te aseguramos que la disfrutará mucho 
más. Tener un wedding planner será una 
ventaja para aquellas parejas que no son 
muy buenas planeando u organizando, 
o para las que siéndolo, saben que no 
pueden sacar mucho tiempo de más de 
entre su apretada agenda.

Ejercicio  
Nada mejor para subir los ánimos. La 
dopamina liberada luego de que terminaste 
de correr unos kilómetros te ofrecerá una 
sensación de bienestar que perdurará en ti 
a lo largo del día. Pero además, el hecho 
de ver que te ayuda a mejorar tu figura… 
Bueno, ya sabes lo que eso causará en ti: te 
vas a quitar de encima el estrés de saber si 
te queda o no el vestido o si te verás bien 
en la noche de bodas.

Reconoce tus límites 
La boda de los sueños, por el contrario 
de lo que podrías pensar, está mucho más 
allá del presupuesto que tienes para la 
misma. La realidad es que puedes tener 
un matrimonio inolvidable con ayuda 
de creatividad y de la experiencia de 
alguien profesional. Con los descuentos 
que la wedding planner puede conseguir y 
tu capacidad creativa, el dinero no será un 
problema para que tu boda sea original y 
creativa.

http://www.zankyou.cl/cat/ideas-organizacion-matrimonio
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Firme en tus decisiones 
Va a llegar gente con muy buenas intenciones, 
con muy buenas ideas y con muy buenos 
argumentos. Personas que tienen un fuerte 
nivel de influencia en ti como tu mamá, amigas, 
suegra, tías, vendrán a decirte cómo es que va 
a quedar mejor tu boda. Escucharlas está bien, 
escucharlas con detalle, no. No es necesario 
seguir sus consejos, pero sobre todo, no hace 
falta que le sumes una carga más a las que ya 
tienes. Ten esto por seguro: lo que tú y tu novio 
decidan, será lo mejor. No puede haber otra 
opción.

Tiempo para ti 
La boda, como el resto de la vida matrimonial, 
no puede adueñarse de todos los campos de 
tu vida. Eso es dañino para ti y para tu relación. 
Puede que el estrés quiera apoderarse de ti 
en determinados momentos, pero vas a tener 
que aprender a reconocer cuándo sientes 
que la tensión te va a dominar y tener listos 
planes para huir de ella: ¿Karaoke con amigas? 
¿Escapada de fin de semana? ¿Tarde de 
películas con tu novio? ¿Lectura? ¿Deporte? El 
tiempo para ti es importante, por el bien tuyo y 
de la relación. Conoce estas 10 actividades para 
librarte del estrés pre-boda.

Siempre un plan B 
Ten en cuenta que hay circunstancias ajenas a 
ti que no puedes dominar: resulta que no va 
a estar el tío que querías que viniera o que el 
día no amaneció soleado, como esperabas. 
¿Qué haces ahí? Pues tu plan B. Manejar dos 
ambientes es un buen consejo para el día de 
la boda… Y tener un plan de emergencia va a 
quitarte de los hombros una carga pesada,
seguro sentirás más paz.

¡Actitud!  
Bien, hay un dicho que seguro has escuchado 
por ahí: ‘uno se hace el ambiente’. No nos gusta 
mucho como el dicho suena, pero nos parece 
que es una verdad absoluta. Te lo decimos con 
la mejor de las intenciones: la mejor estrategia 
para no estar estresado en el día de tu boda, 
es decidir no estarlo. Disfruta el proceso, 
pásalo bien, pues uno se casa una sola vez, así 
que ¡aprovéchalo todo lo que puedas!

http://www.zankyou.com.co/p/lugares-romanticos-de-colombia-para-escaparte-un-puente-con-tu-pareja
http://www.zankyou.com.co/p/10-actividades-para-decirle-no-el-estres-pre-boda
http://www.zankyou.com.co/p/10-actividades-para-decirle-no-el-estres-pre-boda
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Sí, el mito es cierto: hay una vida después del anillo. Pero no es 
lo que la gente dice por ahí, la verdad es que no es precisamente 
un paraíso… Por lo menos al principio. Estos son los 5 puntos 
de tu vida que van a cambiar y, aunque resulten ser unas fuertes 
exigencias, vale la pena intentarlo:

Tu presupuesto diario se ajustará 
Tu boda cuesta desde antes de que contrates a alguien, desde antes de que hagas el 
primer gasto. Será de gran ayuda si tus papás o algún familiar decide apoyarte con los 
gastos, pero si no cuentas con este tipo de apoyo, lo mejor es que empieces a controlar 
tus gastos: si se trata de la boda de tus sueños, entonces va a exigir todo lo que cuesta.   

Ves tu boda en todo lugar 
Sí y en todo momento. Siempre hay algo de tu boda. Pasas por una tienda de 
zapatos y ves la forma en que quieres que sean tus zapatos. Ves un traje de hombre y 
te imaginas a tu novio así vestido para saber si así estará bien. Entras a Pinterest (o a 
cualquiera de tus redes sociales) y de pronto todo lo que ‘pineas’ está relacionado con 
bodas: recordatorios, peinados, vestidos, lugares… Y está bien. Te ayudará a concretar 
tu sueño y a explicárselo mejor a tu wedding planner.

2
p l a n e a c i ó n

La vida después del anillo

http://www.zankyou.com.co/p/las-20-mejores-cuentas-de-instagram-para-la-organizacion-de-tu-boda
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Todos quieren opinar  
Sí, resulta que tu mamá, tu cuñada, tu 
hermana y tu suegra, tienen ideas geniales. 
Y sí, la mayoría de ellas tienen ideas que 
consideran mejores que las tuyas. No 
entienden por qué ese lugar, ese vestido 
o ese ponqué y harán todo lo posible por 
cambiarlo. Bien, pues el asunto es este: tu 
boda es tuya y de tu novio. Solo ustedes 
pueden tomar decisiones al respecto. 
Con cordialidad pero con firmeza, debes 
dejárselo claro a todos, por más buenas 
intenciones que tengan.

Clasificas a tus seres queridos 
Es uno de los momentos más difíciles de 
la preparación: ¿quién asistirá a nuestro 
matrimonio? No pienses que se trata de 
una reunión de una tarde con tu novio. 
Pasarás días pensando mientras caminas, 
conduces, recordarás a tal persona que 
hizo alguna publicación en alguna red, 
escucharás a mamá recordarte acerca de 
tu primo por parte de papá con el que 
jugabas cuando eras niña. Y entonces vas 
a tener que clasificarlos. Y en eso también 
vas a tener que ser firme: concreta y firme.

Tus ocupaciones aumentan
Paulatinamente y mientras se vaya acercando el día del matrimonio, las ocupaciones van a aumentar: 
probar comida, ponqué, vestido, peinado, conocer lugares, tener conversaciones con tu pareja, 
revisar fotos en Pinterest o Instagram, escuchar a amigas que ya se casaron hablar al respecto… Solo 
te sugerimos que confíes en la ayuda de profesionales: ellos reducirán tus esfuerzos ampliamente, 
siempre que sean confiables. Conoce la lista de proveedores que tenemos en Zankyou.

Hay una vida después del anillo. Sí. Los momentos mágicos duran poco, pero si hiciéramos la 
comparación con un embarazo, digamos que acabamos de relatar lo que sería el parto, después 
de eso viene la verdadera vida y cuando la estés disfrutando sabrás que todos estos esfuerzos 
valieron la pena.

http://www.zankyou.com.co/p/5-razones-por-las-que-no-debes-confiar-la-fotografia-de-tu-boda-a-un-aficionado
http://www.zankyou.com.co/bodas
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Es posible que estés en ese punto difícil del que solemos 
hacernos conscientes cuando la gente nos pregunta cómo va la 
preparación del matrimonio: no sabes por dónde empezar. ¡No 
te preocupes! Nosotros sí sabemos. No dejes de seguir estos 
consejos para que no se te quede nada por fuera de la lista:

¿Cómo era tu sueño?
Recupera tu sueño, sácalo de entre tus pines de Pinterest, encuéntralo entre el Magazine 
de Zankyou, dibújalo tomando los retazos que le corresponden y que están por aquí y 
por allá. Es importante que tengas claro qué es exactamente lo que quieres: de tu 
sueño se desprenden todos los planes y el trabajo que necesitan para cumplirlo. No 
olvides escuchar a tu novio, aunque los hombres no suelen opinar mucho al respecto, 
es posible que hayan cosas interesantes o importantes que él aporte al día de ustedes 
dos.

o r g a n i z a c i ó n
Ideas y consejos para que tu boda sea divina

http://www.zankyou.com.co/
http://www.zankyou.com.co/
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Disfruta la preparación 
Si bien pudiese llegar a resultar estresante, lo cierto es que puedes hacer de esta experiencia 
todo un deleite. Te recomendamos establecer un calendario que te ayude a mantener tu tiempo 
organizado de tal manera que no te encuentres de mal genio por no haber alcanzado a asistir a una 
reunión: vas a probar comidas, maquillaje, peinado, vestido… ¡De verdad es algo para disfrutar! Y 
si puedes experimentarlo en compañía de tu novio, no habrán pasado juntos un tiempo siquiera 
similar en sus vidas.

Cuenta con profesionales  
Tus familiares tienen bonitas ideas, tus 
amigos aficionados tienen muy buena 
intención y hay gente muy linda que te 
rodea. No lo negamos. Pero estamos 
hablando de tu boda: un wedding 
planner maneja calendarios, horarios, 
proveedores, tienen todos los datos 
muy fácilmente. Un fotógrafo profesional 
te hará saber en la primera reunión si es o 
no el que necesitas, un estilista profesional 
sabrá explicarte por qué te conviene más 
tal peinado y no otro… Ellos harán rendir tu 
tiempo y valer tu dinero.

Elabora tu presupuesto
¿Cuánto cuesta hacer tu sueño realidad? 
¿Qué inversión necesita ese propósito? ¿En 
cuánto tiempo necesitas esa cantidad de 
dinero? Si bien es cierto que endeudarse 
es una opción, lo más recomendable para 
toda economía que empieza (más cuando 
se trata de un nuevo hogar), es que como 
mínimo empiecen ‘en ceros’ y no con 
una deuda encima. Que la boda no se 
convierta en un tema incómodo durante 
el matrimonio: es mejor que alistes tu 
presupuesto. 

http://www.zankyou.com.co/p/escoge-el-peinado-para-el-dia-de-tu-boda-segun-tu-tipo-de-rostro
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Que todo vaya con tu vestido
O que tu vestido vaya con todo. Define el estilo de tu matrimonio: Boho, vintage, 
clásico… Con ayuda de tu wedding planner escógelo y trabaja en cada detalle para 
que todo lleve ese mismo estilo identificando todo lo que hagas: desde las invitaciones 
hasta el ponqué, todo debe ser una manifestación de armonía.

Habla con amigas que ya se casaron
Ellas te van a contar entre chiste y chanza cuáles fueron las situaciones más relevantes 
a la hora de organizar su boda: cuáles las dificultades, cuáles los aciertos, te van a 
hacer conscientes de pequeños detalles que seguro no has tenido en cuenta. Es como 
cuando hablas con un estudiante de un grado superior a ti, que aprobó la materia y 
puede explicarte cómo es que se hace el ejercicio para aprobar el examen.

Recuerda que no estás sola en esto: en Zankyou estamos todos los días revisando cada 
uno de los temas fundamentales para tu matrimonio. Cuenta con nosotros en esta 
etapa de tu vida que comienza, tenemos todo el conocimiento que necesitas para 
que tu sueño se haga realidad.

http://www.zankyou.com.co/
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Un año antes
 • Elige la fecha, el tipo de ceremonia, la 
celebración, el presupuesto.

 • Empieza a hacer la 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 celebración.

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

Seis meses antes
 • Define el tema y el estilo de tu boda.
 • Confirma tu vestido de novia.
 • Empieza a planificar la luna de miel.
 • Prepara las invitaciones.
 • Crea tu web y tu lista de regalos.
 • Si el tiempo te ha superado, entonces es 

momento de leer 12 pasos para organizar 
una boda en sólo 4 meses. ¡La clave es el 4! 

Cuatro meses antes
 • Define los detalles con todos tus 
proveedores: el menú, el fotógrafo, la 
floristería, la decoración, el carro de la novia 
y quién lo conduce…

 • Empieza  a enviar o a entregar las 
invitaciones de boda.

 • Empieza a hacer ejercicio y dieta si 
necesitas.

Tres meses antes
 • Confirma el ponqué de bodas y los 
recordatorios para tus invitados.

 • Contrata animadores para los niños (en el 
caso de que estén invitados) y la música 
tanto para la ceremonia como para la 
celebración

 • Compra las argollas y los zapatos

4
c a l e n d a r i o

Una planeación mensual que te ayudará a 
estar tranquila el día de tu boda

http://www.zankyou.com/co/web-de-bodas
http://www.zankyou.com/co/lista-bodas
http://www.zankyou.com.co/p/12-pasos-para-organizar-una-boda-en-solo-4-meses-la-clave-es-el-4-45896
http://www.zankyou.com.co/p/12-pasos-para-organizar-una-boda-en-solo-4-meses-la-clave-es-el-4-45896
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Un mes antes
 • Haz la prueba del maquillaje y del 
peinado.

 • Asegúrate de tus damas de honor y 
testigos, confirma su asistencia.

 • Elige la cita para la prueba final del 
menú, del ponqué y de la mesa 
dulce.

 • Diviértete y olvida el estrés en tu 
despedida de soltera con tus amigas.

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!

Una semana antes
 • No te olvides de la depilación.
 • Camina por la casa con los zapatos 
puestos ¡somete esas suelas, que se 
amolden a tu pie!

 • Prepara los últimos detalles de la luna 
de miel (incluso la maleta).

 
El día antes
 • Prepara para el gran día un hilo, 

una aguja y un dolex (mejor estar 
preparada).

 • Si has seguidos 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 con toda!
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Cuando el sueño ha sido fijado como la meta última, viene una 
de las partes más incómodas y eso es saber cómo elaborar la 
lista de invitados. Lo cierto es que no puedes meter a cuanta 
persona se te pase por el corazón y tampoco puedes dejarte 
llevar por el sentido de culpa. Aquí te sugerimos algunas ideas
  

Con cuánto cuentas es igual a cuántos van 
Sí, en ese sentido tienes que ser muy específica. No tienes por qué gastar dinero en 
personas que no estuvieron antes de la boda ni van a estar después. Si algo vas a 
apreciar de tu matrimonio después de la boda, es saber que no gastaste más de lo que 
tenías. Nadie quiere empezar su vida de pareja con una deuda encima: no te conviene.

Primero la familia 
Primero está el uno que el dos. Y no me refiero solo a la familia. Hay gente fundamental 
en tu historia, los que intuyes que serán parte de tu mañana y los que han estado ahí 
siempre, esos son los que deben estar en el día de tu boda. El resto, pueden ver tus 
fotos en Facebook así como las veían antes y las verán después. Suena agresivo, pero 
tengo que ayudarte a decidir y esa es una buena forma de entenderlo.

35
l i s t a  d e  i n v i t a d o s 

y  p r e s u p u e s t o
Uno depende del otro, aprende a gestionarlos
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Nada de invitados hostiles 
La idea de invitar a esa gente que sabes que 
siente envidia o al ex que dijo que ya no hay 
lío pero que en realidad nunca pudo superar el 
asunto, no es buena. No tienes por qué ver 
esas sonrisas que tú reconoces como falsas 
o caras tristes o amargadas en el día de tu 
matrimonio: no tienes un por qué hacerlo. Es 
tu día, no te lo amargues tú misma. Conoce a 
las ¡8 personas que no tienes por qué invitar a 
tu boda!

Sé clara en las invitaciones ‘Sin niños’, ‘señor y 
señora’, o ‘tantas personas’, específicamente. 
Pones en un lío a tu wedding planner o a los del 
catering, si no es que a ti misma, cuando llega 
un ‘invitado’ que no estaba tan invitado porque 
la invitación no fue muy clara y específica.  
Si alguien quiere ir a una boda porque hace 
mucho no va, que no sea a la tuya.

Repasa la lista varias veces 
Haz una primera lista y déjala descansar. Pon en tus redes sociales el cambio de estado a 
comprometido, vuelve a tu lista una semana después: seguro ya tendrás alguien que debe salir y 
otro que debe entrar. Déjala descansar de nuevo y habla con amigos del asunto: vas a ver cómo de 
nuevo tiene que cambiar. Realiza este proceso por lo menos unas tres veces, seguro vas a querer 
estar con la gente que amas en ese día.

De todas formas no ibas a quedar bien con todos 
Por último, no te preocupes: igual alguien se iba a quejar. Ni modo. Lo importante es que no tengas 
que quejarte tú de no haber estado rodeada ese día por la gente que era realmente importante 
para ti. Tus fotos tienen que quedar con las personas con las que te vas a sentar a ver el álbum 
mañana y que van a recordar ese momento contigo aún cuando hayan pasado muchos años.

http://www.zankyou.com.co/p/8-personas-que-no-tienes-por-que-invitar-a-tu-boda-45306
http://www.zankyou.com.co/p/8-personas-que-no-tienes-por-que-invitar-a-tu-boda-45306
http://www.zankyou.com.co/p/8-personas-que-no-tienes-por-que-invitar-a-tu-boda-45306
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36

p l a y l i s t
Música para cada momento de tu boda

Las canciones son tan poderosas que las marcas las utilizan para 
permanecer en la memoria de sus clientes. Somos conscientes 
de que van a tener mucho que ver en la forma como te sientas 
en ese día y lo vivas. Por ese motivo, hemos elaborado todas 
estas playlist para que las escuches de vez en cuando, mientras 
pasan los días que te acercan al matrimonio:

Hemos pensado en que a papá le va a costar la despedida y a ti también, y para eso 
hicimos una lista pensada especialmente en ti y tu papá. Sabemos que tu estado 
de ánimo puede ser mejorado gracias a una buena melodía, así que preparamos una 
lista para el día en que te casas. Pensamos en cada uno de los momentos que van a 
transcurrir durante tu boda: desde la entrada a la ceremonia hasta el primer baile de 
los esposos, para eso, esta selección de canciones para que ningún invitado se quede 

sentado. No podía faltar una buena lista para tu fiesta tanto del 2015 como del 2016.

http://www.zankyou.com.co/p/canciones-para-la-novia-y-su-padre
http://www.zankyou.com.co/p/musica-para-escuchar-mientras-te-alistas-el-dia-que-te-casas
http://www.zankyou.com.co/p/musica-para-escuchar-mientras-te-alistas-el-dia-que-te-casas
http://www.zankyou.com.co/p/10-canciones-para-su-primer-baile-como-esposos-ninguna-es-el-vals
http://www.zankyou.com.co/p/10-canciones-para-su-primer-baile-como-esposos-ninguna-es-el-vals
http://www.zankyou.com.co/p/con-estas-canciones-ningun-invitado-se-quedara-sentado-no-pueden-faltar-en-tu-matrimonio
http://www.zankyou.com.co/p/70-canciones-que-fueron-hit-en-las-bodas-del-2015
http://www.zankyou.com.co/p/la-mejor-playlist-para-tu-boda-en-2016-no-te-la-pierdas


17

El día del matrimonio será el inicio de una nueva vida, el 
momento en el que dos se hacen uno para dar inicio a una nueva 
historia, el punto de partida de una gran aventura; es por ese 
motivo que todos buscan fotógrafos y profesionales en video 
para ese día: nadie quiere olvidarlo. Ese momento en el que 
sientes que deberías avanzar, dar un paso más allá en la relación, 
siempre llega cuando se trata de un amor verdadero. Quizás 
sea, precisamente, este el momento en que tú lo meditas, por 
eso hoy quiero invitarte a que te permitas descubrir cuántas 
bendiciones y felicidad puede traer a tu vida un: “Sí, acepto”

Compartir lo que te apasiona  
Cuando dos personas se aman sinceramente y se comprometen la una con la otra para 
un amor sin final, es inevitable que con el tiempo lleguen a enamorarse de las pasiones 
y los deseos más profundos del otro. ¿No te parece de ensueño que alguien se 
emocione con tus ilusiones y luche contigo para hacerlas realidad? En el matrimonio 
puedes ver cómo ese anhelo se convierte en una verdad.

37
c a s a r t e

Definitivamente ¡es lo mejor que te puede pasar!
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Recuerdos 
Es casi un hecho que todos queremos tener 
historias que contar. Todos queremos un 
pasado que al volver a él nos haga vivir, así 
no sea de alegría, sí por saber que contamos 
con un ser amado en todas nuestras 
épocas. El matrimonio, que en el fondo es 
el compromiso de no abandonarse nunca, 
es la excusa perfecta para construir 
todo eso que mañana serán los mejores 
recuerdos de tu historia.

Cuidado mutuo  
¿Cuántas han sido las veces en que has 
tenido que quedarte con un: “quisiera 
estar contigo y cuidarte”, mientras ardes 
de fiebre en tu habitación anhelando que 
realmente esté a tu lado esa persona a la 
que amas? Bueno, el voto matrimonial de: 
“en la pobreza y en la riqueza, en la salud 
y en la enfermedad…”, hará realidad ese 
deseo. Él podrá por fin dedicarse a ser 
tu protector y tú a ser su ángel guardián.  

Absoluta confianza 
Ya son capaces de entenderse con las miradas, con un solo gesto el uno sabe lo que el otro está 
pensando y pueden reírse a veces sin comentarse nada. El matrimonio es el siguiente nivel, es 
ir mucho más allá. Es saberlo todo del otro, aún lo que podría resultar vergonzoso, pero sabiendo 
que ante esa persona definitivamente ya nunca lo será.

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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Responsabilidades compartidas 
Un proverbio hebreo dice que “mejores son dos que uno y la cuerda de tres hilos 
no se rompe”, y no se equivoca en lo absoluto. Ahora las metas y las dificultades no 
te van a pertenecer solamente a ti. Ahora van a luchar juntos y cuando sientas que no 
puedes más, entonces vas a tener a tu lado un hombro que está comprometido con tu 
misma lucha.

Amar y ser amado 
Sabes que no es para nada lo mismo saber que alguien te gusta que sentirte enamorada. 
Y también sabes que no es lo mismo sentirte enamorada que amar. Sabes que el amor 
es mucho más comprometido, mucho más exigente, que el amor es algo que se 
evidencia. Tal vez la etapa del amor rosa no dure para siempre, pero en el matrimonio 
vas a vivir lo que significa un verdadero amor.

¿Convencida de que vale la pena? Hay riesgos en la vida que valen la pena tomar para 
darle más plenitud a tu vida y para alcanzar la felicidad con la persona que amas. 
Adelante de ti se encuentra toda una aventura, descubre por qué estar casado trae 
beneficios para tu salud y tu economía.

http://www.zankyou.com.co/p/56028-56028
http://www.zankyou.com.co/p/56028-56028
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38

e l  m a t r i m o n i o
Porque no es solo el día de la 

boda, el matrimonio es la vida

Uno de mis músicos favoritos, Martín Valverde, utiliza estas 
palabras para hablar acerca del matrimonio: ‘algunos están 
para el día de la boda, pero no aparecen durante el resto del 
matrimonio’, hace una clara referencia a todos aquellos que 
después de la celebración no volvieron a aparecer y podrías 
tomar en cuenta esta frase a la hora de enviar tus invitaciones. 
Pero quiero invitarte para que lo consideres también acerca del 
paso que das. Podrías meditarlo sobre estos puntos:

Será un nuevo día a día  
Ahora los ‘te extraño’ tendrán menos duración: vas a tener a esa persona que amas 
junto a ti todos los días. Tiene sus implicaciones porque no van a venir a vivir contigo 
solamente sus virtudes, pero vale la pena con tal de experimentar la bendición de tener 
a tu lado a la persona que has decidido amar.

http://www.zankyou.com.co/p/10-caracteristicas-de-un-esposo-extraordinario-descubrelas
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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Van a ser uno solo 
El hombre se une a la mujer para llegar 
a convertirse en uno solo. Esa es la meta 
última. Pero fusionarse no es como las 
caricaturas enseñaron, es un proceso lento 
que a veces dura años. Y sin embargo, por 
difícil que suene, realmente vale la pena.

Todo será común 
Es curioso, empieza y a la vez se acaba 
la independencia. Claro, porque ahora 
todo es de los dos: la cama, el baño, la 
habitación, los gastos. Pero también los 
proyectos, los sueños y las metas.

Vivir para otro 
Hay una idea mucho más sensata que esa 
de que vas a encontrar a alguien que te 
haga feliz. Esa idea romántica se cae de su 
propio peso. La verdad es que nadie puede 
hacerte feliz, desde afuera los demás 
apenas pueden aportar a tu felicidad. Y eso 
es lo que significa matrimonio: que te vas 
a dedicar a aportar a la vida de otro para 
que alcance la felicidad.

La escuela del perdón 
Seguro se van a lastimar. Así somos, es nuestra naturaleza. Pero no es algo para asustarse, el amor 
verdadero, el decidido, el que es de veritas, es capaz de todo por el ser que ama. Y eso incluye el 
perdón. No va a ser uno el error que cometa el ser que amas. Van a ser muchos y el matrimonio 
significa perdonarlos continuamente. Y aún hasta pedir perdón por lo que consideras que no lo 
necesitaba.

Serás completamente transformada 
Con el paso de los años ya no serás la misma persona que se casó. Serás absolutamente diferente si 
dejas que el verdadero amor penetre hasta lo más profundo de tu ser. Serás alguien más grande, 
alguien mucho más maduro, alguien que ha pasado por la experiencia de un amar verdadero y que 
sabe lo que eso significa.
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39

e l  r e c o n o c i m i e n t o 
a  l o s  i n v i t a d o s

La importancia de agradecerles y 
compartir con ellos

Claro que sí, se merecen un reconocimiento por su ardua labor de 
esperar a que sirvieran la comida al no haber almorzado porque 
pensó que se le estaba haciendo tarde, por aplazar el viaje para 
estar contigo, por desplazarse solo por ti hasta donde era tan 
difícil llegar para él. Todos somos conscientes que participar de 
una celebración de matrimonio requiere de mucho esfuerzo por 
parte del invitado y es un bonito gesto de tu parte manifestarles 
agradecimiento y aprecio por su compañía. 

Más que un recordatorio, un regalo 
Es una tendencia muy recurrente en la actualidad tener un buen recordatorio. Algo 
que haga sentir al invitado especial, no solo un objeto con la fecha de tu matrimonio 
sino algo que le haga sentir especial, reconocido. Un cactus, una plantita suculenta, un 
‘mug’… algo que le diga que tú notaste el esfuerzo que hizo, que no estabas cambiando 
la invitación por un regalo sino que de verdad estabas feliz de que estuvieran ahí.
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Redes sociales 
Ellos son parte del recuerdo, estuvieron 
contigo toda la noche y merecen tener al 
menos unas buenas fotografías de ellos 
mismos en ese momento, así que puedes 
escoger la red social que mejor controles 
y publicar las fotos que recojas del día 
bajo un Hashtag, ¿ya te inventaste uno para 
tu boda? Si te preocupa la seguridad de 
tu información y quieres que solo tú y tus 
invitados tengan acceso, te recomendamos 
usar la web de matrimonios de Zankyou: 
solo a quienes tú invites las podrán ver.

Mantener el contacto
No dejes de mantener relación con 
las personas que estuvieron en tu 
matrimonio. Si estuvieron allá es por una 
de dos razones: o son muy decentes, o son 
tus amigos. Si son de esas personas que 
no saben decir no y por eso terminaron 
en tu boda (suelen ser los que se fueron 
temprano), lo notarás en el primer mensaje 
o la primera llamada que les hagas para 
agradecer su asistencia. Si son tus amigos, 
van a preguntar hasta el último detalle 
hasta de la luna de miel sin pena. Y sabrás 
que podrás volver a hacerles otra llamada. 

Vale la pena el esfuerzo, si algo necesita un matrimonio es estar bien rodeado y esta pequeña 
entrega final de energías te ayudará a saber cuáles son las personas que podrán estar alrededor 
tuyo y de tu pareja para acompañarte en esta complicada pero increíble aventura.

http://www.zankyou.com/co/web-de-bodas

