
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nos vamos a casar! Y ahora qué debemos hacer? 

Los felicito! Esta es una etapa muy importante en la vida de todos los 

seres humanos. Buscamos estar siempre con alguien y qué mejor 

manera de celebrar que con una hermosa ceremonia y una memorable 

recepción. 

Es una hermosa ocasión, que todos soñamos con recordarla como un 

día lleno de alegría y festejo, una ocasión para contarle a nuestros hijos 

y nietos, mostrándoles un álbum en el cual podamos tener pequeñas 

memorias de grandes situaciones hermosas. Esto se llama “crear  

recuerdos” y es lo que todos queremos tener por siempre: momentos 

en los que podamos decir cosas como “qué hermoso fue ese dia!” o 

“qué divertidos estuvimos todos!”. 

Momentos como esos son los que queremos tener, pero en una 

ocasión como esta y luego de haber aceptado esta propuesta de vida, 

nos preguntamos si seremos capaces de llegar a tener un día así de 

hermoso. Empezamos por ver lujosos vestidos y comidas exóticas, y 

cuando abrimos los ojos a la realidad y nos estrellamos contra nuestra 

billetera, nos damos cuenta que el valor por nuestro vestido y la 

comida puede llegar a ser la cantidad de dinero como para 

comprarnos un automóvil…no es mentira! 

Luego, llegamos a la etapa decisiva en la que decidimos hacer algo por 

nuestra boda: desistir o adquirir una gran deuda! Y hoy les digo que 

eso NO ES NECESARIO. Es así, hoy quiero confirmarles que pueden 

tener la boda de sus sueños, tan linda y memorable como desean sin 

tener que empezar su nueva vida con una gran deuda o sin tener que 

gastar más de lo que se debe. Es por ello que es importante tener un 

presupuesto definido. Si quieren conocer más sobre cómo ahorrar en 

su boda, sigan leyendo. 

Por lo pronto, quiero ayudarlos a tener una perspectiva clara sobre 

aquellas cosas indispensables en una celebración de este tipo, y es por 

eso que quise poner en sus manos esta información tan útil para que 

empiecen a planificar su boda. 



A continuación te diré cuáles son esas 5 cosas que deben tener en 

cuenta a la hora de planificar su boda, esas cosas que toda boda tiene, 

sea para 10 o 1000 invitados. Espero que esta información les sea muy 

útil y puedan aprovecharla al máximo. 

 

 1. Lista de Invitados: 

Es importante tener una lista de invitados pues desde que la elaboren 

podrán planificar el resto de ceremonia y celebración.  

La lista de invitados es lo más importante de toda la planificación. Es 

fundamental que su lista de invitados sea lo más precisa posible, 

contando a todas las personas sin importar la edad de cada una.  

Aquí es donde pueden economizar un poco: si su lista de invitados es 

extensa, pueden ofrecer comida un poco más sencilla para no hacerle 

daño a su presupuesto. Si definitivamente no logran reducir gastos, 

únicamente inviten a todos a la ceremonia y sólo a los más allegados a 

la celebración privada. 

La lista de invitados debe ser, en esencia el listado de las personas con 

las que ustedes como pareja realmente desean compartir ese especial 

momento, es decir, familia y amigos allegados. No se preocupen por 

invitar a personas que no tienen contacto frecuente con ustedes o no 

son personas cercanas a ustedes y sus familias. 

Con la lista también podrán organizar el resto de su boda, es por ello 

que antes de avanzar con la lectura de esta pequeña guía es 

importante que hayan elaborado su lista y tengan muy claro el número 

de invitados.  

Una vez la hayan elaborado, busquen el modo de conocer de forma 

pronta la cantidad de gente que asistirá, pues el dato importante para 

su boda es el número de personas que participarán y no el número de 

personas que tienen en el papel. Hay formas creativas para confirmar la 

invitación, por ejemplo, abran una cuenta de correo electrónico en un 

servicio gratuito para que tengan confirmación de ello. Mientras 



responden sus invitados es importante avanzar en la preparación de las 

otras cosas importantes. 

 

 2. Lugar para la celebración: 

El lugar es muy importante. Si van a llevar a cabo la ceremonia en un 

templo, indistinto de la religión o forma en la cual se lleve a cabo su 

unión, ya tienen solucionado ello y sólo tendrían pendiente buscar un 

lugar para la celebración. 

Si por el contrario, van a hacer la ceremonia y celebración en un solo 

lugar, deben contar con uno que sea lo suficientemente amplio para 

poder llevar a cabo ambos eventos, o por lo menos uno donde puedan 

hacer la ceremonia, y un sitio provisional para que sus invitados se 

ubiquen mientras organizan el lugar mismo de la ceremonia pero para 

la celebración como tal. 

 

Tengan en cuenta que si van a hacer su celebración al aire libre, 

pueden hacer su decoración más moderna poniendo carpas sobre las 

mesas o una carpa gigante sobre todo el lugar del evento. Igualmente 

si no desean alquiler de carpas y desean su boda muy “verde” deben 

tener un plan B, pues en el caso que llueva es necesario tener un lugar 

para refugiarse del mal clima. No olviden que todo esto deben incluirlo 



en su presupuesto, pues todo ello suma poco o mucho, pero aun así 

suma dinero a su lista de gastos. 

Otro consejo es tener presente que si tienen un lugar disponible para 

realizar su evento el cual sea gratuito, como un gran jardín en la parte 

trasera de su casa o un gran salón, aprovechen esos lugares, pues 

podrán ahorrar una gran suma sin necesidad de alquilar un sitio.  

El lugar elegido de preferencia debe ser de fácil acceso para las 

personas a quienes invitaron y para ustedes mismos como novios. 

Procuren que el sitio elegido tenga vías de acceso cercanas a vías 

principales y no sea un lugar en el cual para llegar se deba hacer un 

gran recorrido a pie o en lugares altos.  

Muchos lugares cobran un depósito anticipado para separar la fecha 

elegida, por lo que en lo posible den dicho depósito una vez estén 

completamente seguros, tanto del lugar como de la fecha. 

 

 3. Comida: 

La comida generalmente suele ser el centro de atención de cualquier 

celebración. En este caso pensamos que una comida muy elegante con 

platos de nombres extranjeros suelen ser lo mejor, pero no siempre es 

así, pues el presupuesto realizado para una boda generalmente se 

invierte en su totalidad en la comida. 

Hay comida para eventos que cualquier presupuesto puede tener, 

desde platos sencillos y deliciosos, como algo típico de tu país, o 

comidas de 4 tiempos con recetas exclusivas, en todo caso, la comida 

es algo fundamental para cualquier evento. 

En este caso, para su boda la comida dependerá de la cantidad de 

dinero disponible en su presupuesto destinado para la alimentación: 

deben dividir esa suma por la cantidad de invitados y dependiendo de 

esa suma por invitado así mismo sabrán qué tipo de plato es el 

adecuado para su bolsillo. 



Dependiendo de la hora puedes ofrecer diferentes tipos de comidas sin 

necesidad de ofrecer un plato fuerte, el cual es apropiado para la cena 

o el almuerzo. 

Adicionalmente se debe contar con el valor que se incluye por el 

servicio, es decir, el costo de meseros o personas que sirvan los 

alimentos. Si han decidido que la comida que ofrezcan será servida a la 

mesa, seguramente tendrá un recargo adicional, pues se necesitará de 

más personal para poder atender a todos los invitados. Si por el 

contrario han elegido servicio de buffet, probablemente solo se 

necesite de dos personas que hagan el servicio. 

 

Otro costo relacionado con la comida es el alquiler del menaje o vajilla. 

Muchas veces el servicio de catering contratado provee únicamente de 

la comida como tal, sin incluir el valor de alquiler de platos, cubiertos y 

samovares, por ello es importante preguntar sobre si este alquiler está 

incluido dentro del valor de cada plato. Hay diferentes tipos de vajillas 

para alquilar y por lo tanto también tienen un precio diferente, por 

ejemplo, la vajilla redonda es más económica que la cuadrada. 

Algo importante que guarda relación con los imprevistos y con la 

alimentación es el valor por cada plato, vaso o cubierto que se extravíe 

o se rompa. Antes de contratar el servicio de alimentación y alquiler de 

menaje, consulten el valor de cada uno de los elementos, pues no 

querrán llevarse una sorpresa desagradable en caso de que se rompa 

algún plato y les cobren un valor excesivo para reponerlo. 



Otro costo relacionado es la bebida, indistinto si es licor o si no 

contienen alcohol. Las bebidas con alcohol son uno de los elementos 

más costosos para una boda. Generalmente se ofrece whiskey y 

champaña, las cuales son más costosas si son compradas a su 

proveedor de alimentos. Las bebidas que acompañan la comida 

generalmente son gaseosas o jugos, los cuales por regla general están 

incluidos en el valor de cada plato. No esperen a que esto sea así, por 

ello deben consultar siempre para no llevarse sorpresas con el valor 

final por el servicio de alimentación para este hermoso día.  

 

 4. Música: 

La música es algo que no puede faltar el cualquier celebración de este 

tipo. Seguramente se han soñado cuando al iniciar la ceremonia de 

fondo se oye la marcha nupcial o alguna melodía especial, y además de 

este especial momento, ese primer baile como esposos que tanto han 

esperado hacer.  

La música es un elemento muy importante para cualquier evento, ya 

que ameniza el ambiente y divierte a quienes disfrutan de ella. En toda 

buena celebración hay música, pero lo que ustedes deben definir es 

qué tipo de música y si ella conlleva a una fiesta con baile y demás. 

Si es así, la música debe ser del agrado de sus invitados y de ustedes 

mismos, para que entren en ambiente y puedan bailar y disfrutar de su 

celebración. Para ello tienen varias opciones dependiendo del dinero 

con el que cuenten para ello en su presupuesto. Por ejemplo, si la 

celebración es más íntima y familiar, bastará con una buena mezcla 

puesta en un reproductor de música, llámese equipo de sonido, mini 

componente, computador con bafles, etc. Bastará con tener una larga 

lista de canciones que les gusten a todos, la cual se reproduzca sola 

para que puedan divertirse por varias horas. 

Si por el contrario desean ofrecer algo más elaborado en música para 

sus invitados, un DJ que a la vez haga de animador para su celebración 

será lo ideal. Él puede atender los pedidos de música de sus invitados, 



dirigir coreografías divertidas y modernas, y poner la música por 

bloques de canciones de un mismo estilo para que la música sea el 

mejor entretenimiento para todos. 

Si cuentan con un poco más de presupuesto, podrán contratar un 

músico o una orquesta dependiendo del tipo de música que deseen. 

Esto exige el hayan varios tipos de decoración diferente, como más 

espacio para el cantante y los músicos, como una tarima. 

Si por el contrario, desean algo más sobrio y serio, lo ideal es la música 

ambiental, la cual bastará con estar puesta en una lista de 

reproducción para que amenice la velada. Si cuentan con algo más de 

dinero, pueden contratar un músico que toque saxofón, piano o 

guitarra para que toque la selección de melodías hecha por ustedes 

para este día especial. 

 

 5. Vestido y Traje:  

El vestido de la novia como el traje del novio son algo de suma 

importancia. Estos dos deben combinar, para que no llegue a parecer 

como si estuviesen ambos en ceremonias diferentes.  

Muchas novias llegan a ponerse neuróticas con este tema, pues es el 

vestido que con más orgullo se llegará a lucir en toda la vida, es el 

vestido con el cual recordaremos este hermoso momento y que 

quedará plasmado en todas las fotografías de ese día.  

La verdad es que muchas novias se llegan a gastar una cantidad de 

dinero absurda para su vestido, sin llegar a pensar en el traje del novio. 

Ambos son iguales de importante. 

Lo fundamental de la ropa que llevarán los novios ese día es que estén 

cómodos, pues ese día finalmente es para celebrar. Una excelente 

opción es el traje 2 en 1 para la novia, el cual se caracteriza por ser un 

traje de princesa, con faldas largas y anchas, las cuales pueden ser 

retiradas y convertirse en un hermoso vestido channel para que la 



novia no cargue con el peso de la falda durante todo el día, sino 

únicamente sea usado en la ceremonia. 

 

El novio también tiene una opción especial para ese día: usar un traje 

con saco leva, muy elegante y apropiado para la ceremonia, pero 

igualmente usar un chaleco moderno y chic  con el cual se puede 

quedar únicamente luego de la ceremonia, quitándose el saco leva sin 

dejar de estar elegante, pero si más cómodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPINION DEL SISTEMA “QUIERO PLANEAR MI BODA” 

Uno de los días más felices de mi vida fue cuando mi esposo, quien en 

ese momento era mi novio, se arrodilló frente a mí y me dijo con la voz 

quebrada: “Me harías el honor de compartir toda mi vida contigo (tu 

nombre)?”…Lloré de la alegría! 

Pero después de unas semanas pensando en todo lo que debía hacer 

para organizar la ceremonia de matrimonio y la boda, me sentía a la 

expectativa y con alegría de tener mi boda de ensueño, esa que 

siempre quise desde que era niña y con la que todas las mujeres 

soñamos. Pasaron varias semanas y luego de varias propuestas de 

wedding planners, casas de banquetes, animadores de fiesta y demás, 

me sentía perdida, frustrada y con ganas de dejar todo a un lado, 

primero porque todo era muy costoso y además porque no sabía ni 

siquiera qué elegir para la comida! 

Estábamos por desistir de hacer una boda, pues nuestro presupuesto 

no era tan grande para poder costear todos los gastos necesarios: si 

pedíamos el pastel que queríamos, debíamos decir adiós a los centros 

de mesa que nos encantaron, y si no poníamos un animador para la 

fiesta podíamos tener esos deliciosos pasabocas, pero nos quedaríamos 

sin música y sin flores: estaba volviéndome loca por planear todo sin 

alguna guía! Y lo peor: aún ni teníamos una fecha! 

Como un milagro un día encontré la guía “ ” y Quiero Planear Mi Boda

pude hacer todo lo que siempre quise para mi boda con un 

presupuesto preciso y adecuado. Fue fabuloso y divertido planificar mi 

boda perfecta en sólo 4 semanas dedicando unos pocos días para ello, 

ahorrando al máximo y todo gracias al método que Mónica Bastidas 

puso en “ ”. Quiero Planear Mi Boda
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¿Cómo se creó el método de Mónica Bastidas? 

Con más de 15 años de experiencia en planificación de bodas y la 

investigación que llevó a cabo durante todo ese tiempo, Mónica logra 

que miles de mujeres en el mundo puedan hacer que la boda que 

siempre han querido sea una realidad. Este método nació del deseo de 

la autora al planificar su boda, sin aún ser una planificadora experta… 

Mónica solo contaba con su ingenio para hacerlo y con mucha 

paciencia y dedicación logró tener la boda que siempre quiso, con un 

presupuesto diminuto y lo mejor, se divirtió, se olvidó de todas las 

preocupaciones y el estrés. Así que decidió desde el día de su boda 

poder hacer realidad los sueños de todas esas mujeres y hombres que 

quieren tener un matrimonio perfecto sin tener que poner en riesgo su 

economía. Hoy todos sus conocimientos y experiencia se encuentran 

en su fabulosa guía “ ”. Quiero Planear Mi Boda

¿Qué puedes encontrar en “Quiero Planear Mi Boda”? 

Esta es una guía que contiene Paso a Paso como organizar tu boda, 

incluyendo además los consejos, tips y trucos para que puedas 

economizar al máximo y divertirte con tu pareja en el proceso de 

planificación. Cuando leas la guía podrás encontrar esto: 

- Método completo para planificar tu boda en muy corto tiempo. 

 

- Capítulos Paso a Paso en los cuales encontrarás como organizar 

TODA tu boda de forma detallada; además está escrita en un 

lenguaje sencillo y apto para todos. 

 

- Cuadro explicativo sobre la elaboración del presupuesto para tu 

boda perfecta. 

 

- Consejos para poder elegir la fecha precisa, teniendo en cuenta 

tu presupuesto. 

 

 



- Tips para elaborar la lista de invitados adecuada para tu bolsillo. 

 

- Trucos para poder encontrar el equilibrio entre el salón, el 

vestido, la fiesta y la comida con tu presupuesto. 

 

- Opciones creativas y divertidas para la decoración, suvenires y 

demás elementos característicos de una boda única e inolvidable. 

 

- Y muchísimas cosas más! 

¿Y todo el método de “Quiero Planear Mi Boda” en qué me ayudara? 

Hará que te pase lo mismo que me pasó a mí: lograr que tengas la 

boda que siempre has soñado, esa que aparece cada vez que cierras 

los ojos y te imaginas con tu vestido…esa misma boda podrás tenerla 

en pocos días, y lo mejor es que podrás cuidar tu economía pues no 

deberás pagar planificadores o tener gastos innecesarios. 

Además de eso, podrás planificar tu casamiento de forma divertida y 

fácil pues como está escrito en modo de Paso a Paso sólo deberás 

seguir las indicaciones de Mónica…es como tener un planificador a tu 

oído todo el tiempo! 

Bueno, pero en realidad ¿qué pros y contras vi en “Quiero Planear Mi 

”? Boda

Los aspectos positivos que encontré en la guía de Mónica Bastidas 

fueron estos: 

- Pude planificar mi boda muy rápido, en sólo 4 semanas y sólo 

dedicando mis días de descanso para hacerlo! 

 

- Me divertí con mi prometido organizando todo, desde probando 

la comida hasta escuchando la selección de música. 

 

- Dejé las preocupaciones de lado…no tuve ni un segundo de 

estrés. 



- No superé mi presupuesto nunca, teniendo todo lo que siempre 

quise en mi boda. 

 

- Además, tuve acceso GRATUITO a  “La Luna de Miel Perfecta”,

y a la “Esperando la Llegada de Tu Bebe” “Membresía de Por 

, tres bonos excelentes y que me han ayudado muchísimo! Vida”

RECIBES TODO ESTO 

 

Los contras que encontré en esta guía fueron estos: 

- Como es un método que está en formato escrito, se debe leer de 

principio a fin para poder planificar tu boda de forma adecuada. 

Si no lees de forma regular probablemente se te dificulte un poco 

al principio, pero no por ello debes dejar pasar la oportunidad de 

tener la boda de tus sueños. 

 

- Cuando la descargué pensé que iba a ser más extensa, pero 

luego de las primeras páginas supe que era un método muy 

conciso y preciso, que cubre todos los aspectos para que tu boda 

sea perfecta. 
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- Es un método que debe seguirse de forma completa, por lo que 

al obtenerla se debe leer de forma continua e ininterrumpida, 

seguir los consejos al pie de la letra y tener compromiso para 

llevar a cabo todo. Si no estás dispuesta a comprometerte con la 

planificación de tu boda, esta guía no es para ti. 

En “ ” podrás encontrar el sistema 100% Quiero Planear Mi Boda

efectivo para organizar tu boda de principio a fin como una 

planificadora experta! 

Conoce por ti misma este fabuloso método y ten la boda que siempre 

has soñado!  

Haz Clic Aquí para descargar “ ”  Quiero Planear Mi Boda
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CONCLUSIÓN 

De todo corazón espero que esta guía les haya sido útil para conocer 

más sobre lo básico para poder planificar su boda empezando desde 

hoy. 

En el libro “ ” conocerán el sistema completo Quiero Planear Mi Boda

para poder planificar su boda de inicio a fin, divirtiéndose al máximo y 

no estresarse nunca, ahorrar en planificadores de bodas, y economizar 

en todo lo necesario para poder tener la boda perfecta con un 

presupuesto diminuto.  

Deseo que hoy mismo conozcan el método de forma completa! 

Desde hoy puede empezar con el sistema, el cual se ha preparado por 

más de15 años, para que puedan organizar el casamiento que siempre 

han querido Haciendo Clic Aquí 

Imaginen poder tener la boda ideal, con el presupuesto perfecto para 

ustedes!  

Planifiquen desde hoy su matrimonio, sin estrés y con el mayor ahorro 

a su presupuesto que puedan imaginar. 

 

¡¡ Feliz Boda !! 
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