
20 CONSEJOS QUE
QUERRÁS SABER

ANTES DE TU BODA

- GUÍA DE BODAS -

TRATAMIENTOS EN LA PIEL

Una vez te hayas hecho la prueba final de
maquillaje, trata de no hacerte tratamientos
importantes en la piel ya que puede estar
diferente al día de la prueba y tu
maquilladora habrá apuntado los tonos de
maquillaje, sombras y labial adecuado a tu
tono de piel.

USA LOS ZAPATOS POR
CASA PARA
ACOSTUMBRARTE A ELLOS

Póntelos con calcetines para que se amolden
a tu pie y evitar rozaduras.

ENTRA AL COCHE POR EL
LADO CONTRARIO AL QUE
VAS A SALIR

Si es vestido tiene cola saldrá mejor y menos
arrugado

BOLSAS DE ARROZ

Si vas a poner bolsitas de arroz a la salida de
la ceremonia, puedes lavarlo en agua y
dejarlo secar para quitar el almidón. Evitarás
manchar el traje del novio.
Otra opción es usar arroz vaporizado que
tiene menos cantidad de almidón.

VESTIDOS CON ESPALDA AL
AIRE

Evita el sujetador desde la noche anterior
para no tener marcas.
Cuidado también con las marcas del sol
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USA PINTALABIOS
PERMANENTE,

Es día de muchos besos y abrazos y así no
dejarás marcas.

DURANTE EL MAQUILLAJE Y
PELUQUERÍA, LLEVA UNA
CAMISA O BATA

para que puedas quitarla fácilmente al
ponerte el vestido. Maquillaje y peluquería
permanecerán perfectos.

LLEGA A LA CEREMONIA
CON LA VENTANA DEL
COCHE LIGERAMENTE
BAJADA

Tu mirada antes de salir luce preciosa.
FELICIDAD TOTAL.

SI DEJAS EL RAMO EN
AGUA,

Sácalo un rato antes de salir hacia la
ceremonia y sécalo con papel de cocina.
Las gotas de agua podrían manchar el
vestido.

LLEVA UN SEGUNDO
CALZADO

Si te cansas de los tacones, podrás
cambiarte y disfrutar al 100%

www.patriciavegafotografía.com

PATRICIA VEGA FOTOGRAFÍA



20 CONSEJOS QUE
QUERRÁS SABER

ANTES DE TU BODA

- GUÍA DE BODAS -

SI SALE UN DÍA LLUVIOSO

o te casas en época de altas lluvias, tened a mano
un paraguas bien grande y luciréis perfectos.
La luz después de la lluvia es realmente bonita.
Y, si llueve, que llueva. Lo importante es disfrutar
con familia y amigos. El día será igualmente
bonito y al calor de la gente que queréis cerca

CONTRATA A LA FOTÓGRAFA
Y OTROS PROVEEDORES CON
TIEMPO

Entre 8-12 meses antes de la boda. Hay
fechas muy solicitadas, especialmente de
abril a octubre.

SI HAS ELEGIDO UN
VESTIDO CON  MUCHO
VUELO O COLA LARGA

ten en cuenta usar un coche amplio para que  
vayas cómoda y el vestido no se arrugue.

USA MÁSCARA DE
PESTAÑAS WATERPROOF,

al menos en las pestañas inferiores.
Si se escapa alguna lágrima, con la máscara
resistente al agua evitarás manchas por la
cara.

SACAD MUCHAS FOTOS CON
VUESTROS SERES QUERIDOS

y no solo el día de la boda, sino siempre que
podáis. 
Son recuerdos y tienen un valor incalculable.
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SI  LLEVAS NIÑOS A LA
CEREMONIA DELANTE DE TI,
DEJA MARGEN ENTRE ELLOS Y
TÚ.

Evitarás ir mirándoles con la cabeza hacia abajo.
Mejor ir recta y mirando al frente. Tu pareja está
allí esperándote

QUE ALGUIEN CERCANO SE
ENCARGUE DE LAS ALIANZAS

No seríais los primeros en llegar a la ceremonia
sin anillos.

NO EXPERIMENTOS A
ULTIMA HORA.

Por ejemplo con el diseño de cejas, cortes de
pelo o tinte de pelo.
Mejor ir a lo que sabes que funciona y te
gusta.

DUERME BIEN EL DÍA DE
ANTES

el cuerpo y la piel lo agradecen. Si estáis
nerviosos, podéis optar por un baño o
infusión relajante.

SI VAS A HACER UN DISCURSO
O DECIR EN ALTO LOS VOTOS

llévalo escrito en un papel, así dirás todo lo
que querías y no te olvidarás de nada. La
memoria puede jugarte una mala pasada.
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