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Casarse es toda una tradición, por eso te 
presentamos un especial del famoso “Algo 
nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul”.

¿Sabes de dónde vienen los anillos de 
compromiso y por qué se usan diamantes en 
ellos?

Estilos de boda rústico, marino, industrial y 
Nórdico ¡Te encantarán!

Anuncia tu compromiso en redes sociales y 
prepárate con un kit de emergencia para 
cargar en tu bolsa.

Algo nuevo, algo viejo, 
algo prestado y algo azul.  

Dime dónde te quieres casar 
y te diré que tipo de boda tendrás.

Kit de supervivencia. 
5 cosas que no pueden faltar 
en las bolsas de tus damas de honor.

Diamantes: símbolo de eternidad.

Especial: Trajes de novio

#iSaidYes ¿Cómo anunciar 
tu compromiso en redes sociales?

5 películas para entrar en el
Wedding Mood si te vas a casar. 

vivetuboda.mx

Primera 
e d i c i ó n
l a  r e v i s t a

AGO | 18
Hemos preparado para ti 
algo que te encantará:  

   L a  r e v i s t a  
de vivetuboda

En nuestra 1a edición te 
hablamos sobre el 
compromiso y los primeros 
pasos: tradiciones, historia, 
tips y diversión.

Estamos seguros que los 
artículos de este ejemplar te 
encantarán. 

Recuerda registrarte en 
www.vivetuboda.mx para 
recibir la edición de cada mes.

Con todo el cariño... 
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Las tradiciones son de las cosas 
más bellas al contraer matrimonio 
pues llevar a cabo pequeños 
rituales durante su boda los harán 
sentir el misterio del amor y los 
envolverán en una atmósfera 
legendaria y eterna.
 
Una de las más antiguas 
tradiciones es el clásico “Algo 
nuevo, algo viejo, algo prestado y 
algo azul” Cuatro conceptos que 
representan una gran carga 
simbólica para el matrimonio; y 
aunque muchos consideran que es 
un ritual exclusivo de las novias, 
esta tradición puede ser 
compartida con el novio. 

Algo nuevo, 
algo viejo, 
algo prestado 
y algo azul 

 4
imagen: pinterest



Algo nuevo 

Algún objeto de estreno para la boda 
simboliza un nuevo ciclo, la bienvenida 
a esta nueva etapa juntos. Si bien la 
mayoría de sus accesorios serán 
nuevos, el vestido de novia suele ser el 
elemento nuevo en la tradición. Aun 
así, pueden llevar este concepto un 
poco más allá con otro tipo de objetos 
como la llave de su nuevo hogar, una 
moneda que haya sido acuñada en ese 
año o un par de cartas que se hayan 
escrito mutuamente para ese día.

Algo Viejo

Portar alguna antigüedad es símbolo 
de la tradición e historia y si optan por 
alguna reliquia familiar le estarán 
dando la oportunidad a que los lazos 
familiares continúen a partir de su 
unión. Pueden optar por lucir alguna 
joya familiar o llevar los anillos de ma-
trimonio que eran de sus padres en el 
bolsillo, fotografías de sus abuelos o 
algún recuerdo que permita tener pre-
sente a quienes presenciarán su boda 
desde el cielo. 

Algo prestado

Usar una prenda o accesorio prestado 
es símbolo de amistad y confianza; la 
superstición dice que si el objeto 
prestado es de un amigo muy cercano 
cuyo matrimonio es feliz, la buena 
suerte se transmitirá. ¡Qué mejor que 
esos objetos sean de las personas que 
más aman! 

Y algo azul...

La tradición de portar algo azul viene 
desde las legendarias bodas de Israel, 
donde la novia lucía una banda azul 
como símbolo de pureza y fidelidad. 
Después, la tradición evolucionó y 
cada país le ha dado un matiz propio 
(como en E.E.U.U. donde la liga de la 
novia suele ser azul). Ustedes pueden 
optar por objetos escondidos o lucir 
accesorios como el pañuelo y joyería, o 
por qué no unos tacones muy al estilo 
Carrie Bradshaw.

t r a d i c i o n e s
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Dime dónde te quieres casar 
y te diré que tipo de boda tendrás.

Cada vez son más los novios que huyen de una celebración típica y quieren que el 
día de su boda refleje su personalidad. En ese sentido han ido apareciendo 
diferentes estilos de boda que han servido para dar un aire más personal a las 
celebraciones, así que dime en dónde te quieres casar y te diré que tipo de boda 
tendrás. 

En jardín
Si quieres celebrar tu boda en un espacio abierto cerca de la naturaleza, 

quizá el estilo Boda Rústica es para ti.

 Boda Rústica: Se suele celebrar en un entorno rural y la ceremonia es al   
 aire libre, aprovechando la naturaleza. Toda la decoración utiliza materiales  
 boscosos (maderas, flores, etc.) 
 Los espacios típicos de un entorno rural suelen ser jardines, pero se han   
 puesto de moda los prados, pajares ¡y hasta bosques! 
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En la playa
Si eres amante del sol, la arena el mar 
¡no hay más, la boda marina es para ti! 

 Boda Marina: Es cada vez más habitual ver unos novios casarse en alguna  
 playa con un ambiente fresco y relajado que suele estar inspirado por los  
 tonos claros y materiales ligeros. Los invitados acompañan la ceremonia con  
 trajes y vestidos amplios y de colores claros o blancos completamente.
  Tip: Recuerda que en algunas playas deberás pedir permiso al   
          ayuntamiento del lugar.
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En un lugar original
Si estás pensando llevar tu boda a un 
lugar fuera de lo común, evitando 
salones y jardines, el estilo industrial 
puede ser lo que estás buscando.

 Boda Industrial: Una tendencia que 
últimamente se está poniendo de moda 
es utilizar el estilo industrial. Celebrada 
por ejemplo, en una nave industrial vacía 
o un granero. Para este tipo de bodas, la 
decoración es clave pues se necesita 
embellecer un poco el entorno.  Prueba 
con letras luminosas  gigantes, carteles 
de metal, focos cálidos y vegetación 
boscosa. 

En hacienda
Las bodas fuera de la ciudad suelen ser 
la mejor opción para gozar de una 
celebración con mayor duración (10hrs 
aprox.) Si quieres que tu boda en 
hacienda tenga un estilo distinto, te 
presentamos las Bodas Nórdicas.
b
 Boda Nórdica: El estilo nórdico, 
cada vez más demandado, propone una 
boda en un ambiente muy neutro, pero 
con detalles realizados en materiales 
naturales como la madera. Suelen ser 
bodas en tonos muy claros que se 
apoyan de algunos contrastes para 
respirar una estética muy limpia.

 Boda Marina: Es cada vez más habitual ver unos novios casarse en alguna  
 playa con un ambiente fresco y relajado que suele estar inspirado por los  
 tonos claros y materiales ligeros. Los invitados acompañan la ceremonia con  
 trajes y vestidos amplios y de colores claros o blancos completamente.
  Tip: Recuerda que en algunas playas deberás pedir permiso al   
          ayuntamiento del lugar.
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Kit
cinco cosas 
que no pueden faltar 
en las bolsas de tus 
damas de honor.

de supervivencia

¡El gran día llegó, 
la boda se acerca!

 9imagen: Glamour



Sin lugar a dudas será una 
celebración increíble en donde 
habrá mucho baile, fiesta y 
diversión, pero hay que estar listas 
para cualquier imprevisto que 
pueda suscitarse.

 Te decimos las cosas que no   
 pueden faltar en la bolsa de una  
 dama de honor.

Siempre fresca
Seguro bailarás toda la noche y será 
inevitable sudar un poco. Recuerda 
cargar en tu bolsa los esenciales para 
estar siempre fresca
• Desodorante pequeño
• Perfume de bolsillo
• Mentas para el aliento
• Pañuelos desechables

Siempre guapa 
Será necesario que retoques un poco el 
maquillaje y el peinado durante la 
celebración, por eso este kit de belleza 
será súper necesario: 
• Polvo compacto
• Rubor (Blush) 
• Labial y/o lipgloss 
• Pasadores 
• Fijador pequeño 

Siempre alerta
Los accidentes pueden pasar. Desde 
que se rasgue tu vestido hasta que se 
rompa un tacón, por eso un pequeño 
kit para las emergencias te salvará la 
vida:
• Aguja e hilo 
 (blanco, negro o traslúcido) 
• Pegamento líquido 
• Seguros de tela
• Liga para el cabello 

Siempre sana 
Las bodas suelen ser eventos que duran 
prácticamente desde que inicia el día 
en salón de belleza; por eso debes 
estar preparada para cualquier male-
star que pueda surgir en el transcurso. 
No olvides llevar algo para:  
• El dolor de cabeza
• Malestar estomacal
• Cólicos 
• Cruda

10
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Diamantes
símbolo de eternidad

El significado 
del anillo de compromiso

No existe material más duro que los 
diamantes y se dice que duran para 
siempre. Por ello un diamante es 
ideal para reflejar el amor eterno. 

Conoce de dónde vienen los 
anillos de compromiso.

Existen muchas tradiciones que 
hablan sobre el anillo de 
compromiso; la más conocida es 
la leyenda de la vena que pasa por 
el dedo anular y llega hasta el 
corazón; sin embargo, en el 
antiguo Egipto, el anillo de 
compromiso ya se estilaba como 
una señal que el corazón de la 
mujer pertenecía a la persona que 
le entregó el anillo. 

n o v i a s
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Los materiales 
del anillo de 
compromiso

Al principio los materiales utilizados para 
crear los anillos de compromiso eran 
metales, ya que estos son materiales 
sólidos que simbolizan la continuidad y la 
fuerza. 

El primer anillo de compromiso se 
remonta a la época romana (S. II A.C.) 
cuando las mujeres casadas recibían dos 
anillos, uno de oro que llevaban en 
público y otra de hierro que llevaban en 
casa. 

 Hoy en día, el oro y el  
 platino son los más   
 usados, sobre todo   
 por su belleza.
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La tradición de entregar un anillo de 
diamantes comenzó en 1477, cuando el 
archiduque Maximiliano de Habsburgo 
dio un anillo de diamantes a su futura 
esposa, María de Borgoña; y aunque el 
inicio de este hábito se produjo sobre todo 
entre la gente más adinerada, poco a 
poco aumentó su popularidad hacia el S. 
XIX por el crecimiento de la industria de 
diamantes en Sudáfrica.

No existe material más duro que los diamantes
por eso se dice que duran para siempre. 
Por ello un diamante es ideal para reflejar el amor eterno.

Los  diamantes

Gracias a una campaña 
presentada en Estados 
Unidos y liderada por una 
empresa de diamantes de 
Sudáfrica, la moda de los 
anillos de diamantes se 
extendió a nivel mundial.

¿Sabías qué?

Un anillo solitario de 
diamante simboliza la unión 
eterna e indestructible entre 
los amantes. 

14
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TRAJES DE NOVIO
E S P E C I A L

Es hora de vestir al novio y 
las mejores opciones varían 
del traje clásico.

Con un corte que se ajuste 
perfecto a la figura masculina, 
logrará obtener un porte 
increíble al afinar un poco la 
cintura, ensanchar la espalda 
y brindar un efecto visual de 
mayor altura por utilizar el 
mismo color de saco que de 
pantalón.

Por eso hemos preparado este 
especial de trajes de novio, en 
dónde te decimos cual es la 
mejor opción dependiendo el 
tipo de boda que quieran 
tener.
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¿Será una boda elegante y 
clásica, pero en el día? La 
opción indicada es el chaqué: 
un conjunto muy tradicional 
de saco con faldones traseros, 
chaleco gris y camisa blanca 
que se utiliza con zapatos 
negros de agujeta sobrios, 
nunca de charol porque esos 
se usan para los eventos de 
noche.

El frac es el conjunto ideal 
para bodas de noche en las 
que se solicite etiqueta 
rigurosa a los invitados 
(smoking o traje y corbata 
negra). El saco del frac es 
corto por delante con 
faldones largos en los 
laterales y una solapa de 
seda, mientras que el 
pantalón tiene un par de 
líneas verticales de seda a los 
costados. Se usa con una 
camisa blanca de cuello 
pajarita y mancuernillas, 
corbata blanca  y claro… 
zapatos de charol con 
agujetas.

Chaqué Frac

¿QUÉ TIPO DE TRAJE DEBE USAR EL NOVIO? 
Eso dependerá del estilo de la boda, la hora de la ceremonia y el clima del lugar.

Traje
Si tu boda es mucho más 
relajada entonces podemos 
optar por un traje clásico. El 
novio podrá escoger usar un 
traje color azul marino, gris o 
beige, dependiendo la hora 
de la boda (tonos claro para 
el día y obscuros para la 
tarde- noche).

Resulta la opción perfecta 
para la boda civil o en un 
jardín de día porque no deja 
de ser un clásico, pero si 
prefieren llenar de 
originalidad el look entonces 
se puede jugar con 
estampados y accesorios 
(corbata de moño, tirantes o 
hasta mangas recogidas). El 
secreto estará en los 
complementos que elijas 
como los zapatos o 
mancuernillas.

n o v i o s
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¿Traje de lino o 
guayabera ?

Cuando la boda será en playa, 
hacienda o cualquier locación 
calurosa, no dudes en tomar 
estas opciones. Lo importante 
es estar cómodo el día de tu 
boda así que usar  materiales 
frescos como el lino y la 
manta, te permitirá respirar.

Si la boda tiene un estilo más 
formal, el traje de lino queda 
perfecto cuando lo comple-
mentas con accesorios como 
mancuernillas y tirantes; mien-
tras que para las bodas más 
casuales una guayabera de 
manga larga entonará a la 
perfección.

¡Sin duda el favorito de muchas! Pues es la prenda perfecta para 
una boda de noche. Para lucir muy al estilo de James Bond, el 
agente 007, usar un smoking te hará ver elegante y moderno a 
la vez.

Muy parecido al traje sastre, tiene algunas variaciones como el 
saco, que no tiene los faldones largos en la parte trasera, pero 
mantiene las solapas de seda. También se usa con camisa 
blanca de cuello pajarita y puño francés para mancuernillas.

La versatilidad del smoking es enorme ya que existen muchas 
variaciones: colores azul, marsala (vino quemado) o negro con 
saco blanco o negro. La corbata de moño puede ser blanca, 
negra o gris y los accesorios que lo complementan son muchos: 
faja, chaleco, tirantes y zapatos de agujeta clásicos o de charol.

Smoking

n o v i o s

1 6



i
said
YES

Cómo anunciar tu 
compromiso

 en redes 
sociales

La pregunta
Las propuestas de 
matrimonio suelen ser 
eventos que conllevan 
mucha producción; por 
eso lo ideal es tener 
inmortalizado el acto con 
fotos o videos que les 
hayan tomado. 

La pareja 
Una foto de ustedes será la 
mejor manera de anunciar su 
compromiso pues, si esa 
selfie es tomada justo 
después de dar el si 
seguramente tendrán unas 
caras de emoción que ni 
ustedes podrán con ella. Esas 
son las mejores fotos.

El anillo
Todos soñamos con 
encontrar al amor de nuestra 
vida, y el momento en el que 
un anillo flota sobre nuestro 
dedo sabemos que ha 
llegado. Anuncia que 
encontraste al amor de tu 
vida con una foto del anillo, 
pero por la emoción no 
vayas a descuidar que las 
uñas no estén bonitas.

Sin duda comprometerse en 
matrimonio ¡es un hecho 
histórico! Por ello es que 
cuando recibimos la noticia 
queremos gritarlo a los cuatro 
vientos .

Utilizar las redes sociales es 
perfecto si queremos hacerlo 
público. Te damos unos tips 
para dar la noticia con mucho 
glamour (y por qué no, hasta 
despertar una que otra 
envidia).

17imágenes: pinterest



PELÍCULAS
para entrar en el
 Wedding Mood 

5

Una cinta para pensar en ti,
la opción palomera del domingo,
¡un clásico para reír!,
una comedia romántica que 
disfrutarás y una  que relata las 
diferencias culturales.

18imagen: 27Dresses
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EL PADRE DE LA NOVIA
Tanto ama un padre a su hija que ¿será 
capaz de impedir su boda? 
¡Un clásico para reír!

Lo que parece una buena noticia se 
convierte en pesadilla para George, 
cuando su hija les comunica que ha 
decidido casarse. Nina está encantada y 
comienza a ayudar a su hija en todo lo 
referente a la boda, pero George se 
siente incapaz de superar todo lo que se 
le viene encima: la relación con sus 
futuros consuegros, mucho más ricos que 
él, la organización de la boda y la 
pérdida de su hijita. A partir de ese 
momento, George hará lo imposible 
para impedir la boda y así conservar a su 
pequeña a su lado.

EXPERTA EN BODAS
Una organizadora de bodas vive el amor 
de todas las parejas a las que le organiza 
sus bodas. Hasta que le toda vivir un 
propio amor.
La opción palomera del domingo.

Una wedding planner (Jennifer López) 
debe hacer que los sueños de los demás 
se hagan realidad y sabe que todo tiene 
que ser perfecto ese día tan especial. 
Pero le dedica tanto tiempo a su trabajo, 
que descuida su felicidad personal. Un 
día, el que parece ser el hombre de sus 
sueños le salva la vida. ¿Podrá ahora 
vivir su propio sueño? 

19



27 VESTIDOS (27 BODAS)
Siempre dama nunca novia. Organizar bodas, trabajar, enamorarse… 
no siempre se puede todo en la vida.
Una cinta para pensar en ti.

Jane siempre se ha preocupado más de la felicidad de los otros que de la suya. Toda 
su vida se ha esforzado más en hacer felices a los que le rodean y los 27 vestidos de 
dama de honor que llenan su armario son prueba de esta dedicación. 

Kevin, un periodista que piensa usar la historia de Jane para lanzarse al estrellato, 
decide escribir sobre ”la loca de las bodas”. Para complicar las cosas, la vida de Jane 
se ve trastornada por la llegada de su hermana pequeña, Tess. Por si fuera poco 
George (su jefe y de quien está enamorada)  quiere casarse con su hermana ¡y le piden 
organizar la boda!
¿Qué será de la pobre Jane?

e n t r e t e n i m i e n t o
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LICENCIA PARA CASARSE 
Casarse no es fácil, bien podría 
parecerse a un entrenamiento militar.
Una comedia romántica que disfrutarás.

Ben Murphy y Sadie Jones se van a casar, 
pero no lo podrán hacer sin pasar antes el 
curso prematrimonial del reverendo Frank. 
El cura, a cargo de la iglesia St Agustine a la 
que asiste la familia de Sadie, se niega a 
bendecir a las parejas que no superen el 
estricto curso. Tendrán por tanto, que 
demostrar la fortaleza de su amor pasando 
las diferentes y estrafalarias pruebas que les 
encomendará. Obligados a recibir tanto 
clases teóricas como clases prácticas que se 
llevarán a cabo en su casa, en ocasiones, 
privando a la pareja de sus momentos de 
intimidad.

MI GRAN BODA GRIEGA

¿Difícil encontrar al hombre perfecto? 
¡No, difícil es que tu familia lo acepte!
Una comedia que relata las diferencias 
culturales.

En la familia Portokalos, todo el mundo 
está preocupado por Toula (Nia 
Vardalos).
A sus treinta años, aún no se ha casado y ni 
siquiera tiene novio. Ha llegado el
momento de que la joven, que se debate 
entre sus dudas y una familia asfixiante,
trace su propia vida. Toula trabaja en la 
agencia de viajes de su tía y allí conoce 
alatractivo Ian Miller (John Corbett), que 
posee todas las cualidades de un novio 
perfecto… salvo ser de ascendencia griega. 
Entre los dos jóvenes no tarda en surgir un 
gran amor y Toula, que nunca ha sido tan 
feliz, va a tener que conseguir que su familia 
acepte a su futuro marido, a pesar de las 
diferencias culturales y los prejuicios.
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Podrás organizar toda tu boda
mesas de invitados | presupuesto | proveedores

y mucho más...

vivetuboda.com
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