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anas el
Vestido?

Queremos darte un obsequio 
por ser ésta la Primera 

Edición.
Caminarás sobre las
nubes en cualquiera de los 
Vestidos de Novia que 
escojas de nuestra página web.. 

Más de 500 referencias 

estarán disponibles para 
hacer de uno, el elegido.

Esta revista será tu boleto 

de entrada al sorteo que se 

realizará en vivo…

Solo para 
tí, que 
quieres 
obtener tu 
vestido 
de alta 
calidad y 
una 
excelente 
asesoría  

G

Sorteo:
23 de Noviembre 

6:00 p.m por           

GRATIS

cómo

Cómprala  Ahora





EL VESTIDO IDEAL

TIPS IMPERDIBLES
A  la hora de elegir el vestido 

más adecuado para ti, hay 

algunos aspectos que no deben 

pasar desapercibidos:

1.

2.

El Lugar
Si ya decidiste el lugar:

jardín, playa, salón u hotel.

El sitio requerirá de un

Vestido más relajado, más

ligero, más elegante o

sofisticado, respectivamente.

Hay varios tipos de cuerpo.

Reloj de Arena: ideal un

vestido sirena. Para el cuerpo

Rectangular lo ideal un silueta

Natural. Para el cuerpo

Manzana, un estilo en A sería

Fabuloso. Y para el cuerpo

Pera, ideal un estilo Princesa.

No te pierdas la próxima

edición

donde profundizaremos mas.

Tu Cuerpo

TU VESTIDO DEBE HACERTE SENTIR ORGULLOSA, CONFORTABLE Y FELIZ, 
Y LO MAS IMPORTANTE, TE DEBE HACER SENTIR MUY TÚ



3. Tu Forma de  Ser

El aspecto mas importante a la 

hora de tomar la decisión.

Solo tú sabes cómo quieres 

verte de acuerdo a tu 

personalidad.

Qué quieres proyectar será algo 

que te defina en uno de los

días mas importantes de tu vida.

Eres una persona glamorosa, 

que le gusta arreglarse, verse 

linda siempre; o mas bien 

relajada y la comodidad sea 

indispensable para ti. O quizás 

mas tierna y dulce que quieras 

inspirar solo romanticismo. 

Recuerda que si te sientes 

hermosa, los demás  te verán 

espectacular.



Tu  boda es en un mes . Acá 

las sugerencias de belleza a 

realizar hasta el gran día.
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3 Días

Día 
de la 
Boda!

Blanqueamiento Dental

Independientemente de 

donde te cases, en la 

playa o en un hotel, 

necesitaras estar 

depilada sobretodo para 

la luna de miel.. A 

diferencia del afeitado la 

cera dura de tres a seis 

semanas. Te sugerimos 

hacer una depilación 4 

días antes de la boda.

Depilación

Masaje

Piensa como una celebridad y agenda una 

hidratación facial antes del gran día,. En la 

última semana llegando a la Boda, de acuerdo 

con los esteticistas de las estrellas. Evita 

limpiezas con extracciones ya que podrían 

causar enrojecimiento. Podrías usar una 

crema hidratante el día de la boda también 

para asegurar un aspecto natural y radiante.

Manicure

Nutrición Facial

Ya tienes el vestido, el  

lugar, el tema. Ahora tienes 

que finalizar tu look. Este Es 

el momento de agendar tu 

prueba de Peinado y 

maquillaje. Te sugerimos 

llevar algunas ideas de 

Pinterest a la prueba para 

que el estilista y la novia 

puedan crear un look que lo 

complemente en su Gran 

Día.

Prueba de Peinado & Maquillaje

Con la boda llegan las 

fotografías, entonces 

querrás tener la certeza 

que tu sonrisa estará lista 

para la cámara.

Te sugerimos agendar 

con tu odontólogo para 

eliminar manchas y placa 

y continuar en casa tu 

plan de blanqueamiento. 

Trata de no tomar durante 

las últimas semanas, té, 

café o vino tinto ya que 

podría manchar tus 

dientes.

Has estado planeado por largo 

tiempo tu Boda, así que se llega el 

momento de relajarte y 

consentirte. Un masaje es la 

manera perfecta de trabajar en 

los nervios previos a la Boda. 

Este no solo te relaja, sino que 

además incrementa el flujo 

sanguíneo y reafirma la piel y 

agrega vitalidad a una tez 

apagada

1
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ía
4

D
ías

Todos los ojos estarán sobre 

ti,, y especialmente las 

manos ya que mostrarás tu 

nuevo anillo de casada, 

sostendrás el ramo y 

cortarás el pastel. Asegúrate 

que tus uñas estarán 

hermosamente pintadas. Haz 

de éste un momento relajante 

un día antes.

3
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m
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Amor
Uno de los momentos más esperados por todas las parejas el día de la boda, es el baile de 
novios. Además, no solo los novios esperan ansiosamente este momento, todos los 
invitados se encontrarán mirando el momento en el que ellos protagonicen su primer baile 
como casados.





es el Adorno de tus Facciones, 

y tu Maquillista
…el Artista.

Maquillaje



Encontrar al mejor 

maquillador de tu 

boda puede 

resultar 

complicado si no 

se tienen algunas 

claves en las que 

fijarse a la hora de 

elegir entre la 

amplia oferta que 

hay en estos 

momentos.

1.
Puntualidad

Este es uno de los tips más importante de 

todos, ya que es una tranquilidad saber que 

el maquillador será profesional a la hora de 

trabajar y llegará puntual para que todo 

salga perfecto. Poder confiar plenamente 

en la persona que contratas hará que estés 

segura de que nada puede fallar durante 

los preparativos y el día de la boda. En este 

caso lo mejor es pedir referencias y confiar 

en las opiniones que puedan dar otra 

novias para saber si ese maquillador será 

totalmente fiable.

2.

3.

4.
5.

La experiencia está relacionada 

con la clave anterior ya que un 

profesional experimentado es una 

apuesta segura para estar 

tranquila. Y que mejor garantía que 

contratar a alguien con una amplia 

experiencia, ¿verdad? Pide 

referencias y exígele que te enseñe 

trabajo suyo. Te servirá para ver 

cómo es su estilo y si encaja, o no, 

con el tuyo. 

Experiencia

En la actualidad los maquilladores 

de boda profesionales están muy 

especializados en cuanto a 

técnicas y estilo, por eso es 

importante revisar trabajos 

realizados (como te 

comentábamos en el punto 

anterior) y elegir un profesional 

que se adecue a tu estilo. De esta 

manera será mucho más fácil 

trabajar y conectar para explicar 

lo que queremos y obtener un 

resultado que nos guste. El 

Maquillador de tu boda debe estar 

al día de las ultimas tendencias, 

así como de las tendencias que 

nunca pasan de moda y saber 

adaptarlas a cada clienta en un 

servicio totalmente 

personalizado.

Estilo

La conexión que se establece entre el 

maquillador y la novia es muy 

importante. Es totalmente necesario 

que haya un buen feeling para poder 

trabajar a gusto y que se genere una 

relación de confianza. Como novia 

pasarás tus últimos momentos antes de 

vestirse con tu maquillador y muchas 

veces son momentos de nervios, donde 

el profesional debe mantener la calma 

para que todo salga perfecto. Así que si 

quieres saber cómo elegir al 

maquillador de tu boda, ten en cuenta 

El producto utilizado debe ser de excelente 

calidad para garantizar la duración y el 

acabado del maquillaje ya que el día de la 

boda la novia estará expuesta a muchas 

emociones, risas, lágrimas… Pero también a 

mucho contacto, besos, abrazos… Además los 

productos deben ser waterproof y de larga 

duración. La técnica de aplicación es muy 

importante también, el maquillador debe 

dominar todas las técnicas y dedicar el tiempo 

necesario para que el resultado sea perfecto.

ConexiónProducto & Técnica



1.

2.

3.

4.

Seguramente has dedicado meses a preparar 

tu boda, horas y horas a organizar todo para 

que salga perfecta. Tienes muchas ilusiones en 

esa fecha, además del dinero que has invertido. 

Todo un sueño por cumplir puesto solo en un 

día.

EVITA ESTO AL LLEGAR EL GRAN DÍA!!!!

Prevenir es mejor que lamentar

Dejar muchas cosas para hacer 

el día anterior:

Todo el estrés que vivas el día anterior lo arrastrarás al día de tu 

boda.

Intenta que ese sea un día relajado, donde tengas nada o muy 

poco pendiente por hacer. Si te cargas de trabajo, lo más 

probable es que al día siguiente te sientas cansada, porque es por 

la noche cuando el cuerpo se relaja y aparecen las contracturas y 

tensiones que has pasado durante el día, y esa carga física la 

sentirás, por lo tanto, el día de tu boda.

Así qué, ya sabes, el día anterior delega las cosas que te puedan 

generar estrés, o intenta dejarlas hechas días antes (lo más 

recomendable), y acuéstate temprano...que el día siguiente 

requerirá de mucha energía.

Probar tratamientos o productos nuevos:

Varios días previos a la boda abstente de probar 

productos nuevos para la piel o tratamientos de 

belleza que no hayas probado antes. Si tu piel no 

reacciona bien no dispondrás de tiempo suficiente 

para que se recupere, y no es un riesgo que querrás 

correr justo ese día.

No hacer las cosas con tiempo:

Puede ser que ese día sintamos que disponemos de tiempo de 

sobra, pero es mejor hacer todo con tiempo y estar listas 2hs 

antes para las fotos, que seguro querremos hacernos antes de 

salir, que andar corriendo y con prisas porque vamos 

atrasadas.

Creo que la elegancia y la belleza no están reñidas 

con la comodidad.

Escoge un vestido y un par de zapatos que te 

enamoren, pero que también los sientas cómodos, 

que te permitan moverte con seguridad y soltura, y 

que, sobre todo, ¡te dejen disfrutar!

No estar cómodas:



Cambiar el look:5.

6.

7.

8.

Seguramente has realizado tus pruebas de maquillaje y 

peluquería antes del día de la boda. En esas pruebas 

puedes hacer todos los cambios necesarios hasta sentirte 

100% a gusto contigo misma. El día de la boda no es el 

indicado para improvisar, tanto la maquilladora como la 

peluquera realizarán su trabajo sabiendo qué es 

exactamente lo que tienen que hacer, ya que lo han 

acordado antes.

No comer ni hidratarnos bien:
Muchas veces, con la emoción y los nervios típicos de ese 

día, no sentimos apetito, pero debemos procurar comer 

algo.

Por la mañana lo mejor es un buen desayuno que nos 

aporte energías, y más aun si la boda es de mediodía, ya 

que una vez que comencemos a maquillarnos, nos resultará 

más difícil comer. Y beber, beber mucha agua, que la 

hidratación es súper importante.

Comer también durante la boda. Habrán escuchado de 

sobra "No he probado la comida de mi boda". Eso es un 

error, procurar disfrutar de todo lo que envuelve a ese día, 

y la comida es una de ellas. Y más aun si vamos a beber 

alcohol.

Siempre poca gente alrededor de la novia mientras se está 

preparando.

Evitar cambiarse en sitios donde van a estar entrando y 

saliendo gente. Eso suele generar estrés innecesario, 

incluso a los maquilladores y peluqueros también pueden 

entorpecerlos y distraerlos en su trabajo.

Rodearnos de mucha gente a la hora de 

prepararnos:

Este es un momento muy especial, todas las miradas se 

clavan en nosotras, la de los amigos, familiares, y la de 

nuestro futuro marido.

Es un momento que todos están esperando, la entrada 

de la novia a la ceremonia. Debemos estar presentes y 

caminar despacio, tranquilas, radiantes y observando. Sí, 

observar la cara con la que nos miran, la sonrisa 

dibujada en el rostro de todos aquellos que nos quieren 

tanto y que estaban deseando vernos vestidas de novia. 

Y por sobre todo, mirar a vuestro chico...es una imagen 

que no olvidarán jamás.

No dejes que te venzan los nervios.  Es un momento 

mágico.

No disfrutar la entrada de la Novia



LA BODA?



Si se sienten desbordados, y 

por trabajo o circunstancias 

personales no se ven capaces, 

llama a una Wedding Planner, 

aunque de primeras les parezca 

un servicio costoso, muchas 

veces merece la pena. Intuye y 

elegirás bien!

Corre a la Notaria! la fecha 

que has escogido podría no 

estar disponible , pero hay 

muchas Notarías, así que 

seguro encontrarás alguna 

disponible. Si te casas por 

la Iglesia el trámite es mas 

engorroso, pero hay que 

hacerlo si así lo han 

decidido, así que ya estás 

tardando! A reunir 

documentos!

Dedica las primeras 24hrs a 

pensar con tu pareja que boda 

quieres. Vé por el Sitio! Sé 

consciente del tiempo, a veces 

viernes o domingos son fechas 

más fáciles de acceder.

Muchos lugares ofrecen un 

servicio completo de catering, 

decoración, bebidas y demás, 

que incluirán el valor de 

alquiler del lugar. Así solo irán 

a verificar que estén 

satisfechos con la cena elegida 

y la decoración.

Siéntate con tu pareja 

a hacer la lista de 

invitados. Sin ellos no 

hay presupuesto.

Ve por el vestido. Analiza previamente los 

diferentes lugares y sus sistema de venta o 

alquiler. Haz las citas necesarias, pero mas 

de tres no podrás por tiempo. Después 

medita lo que has visto y toma pronto la 

decisión. Hay muchos lugares que se toman 

varios meses para confeccionar pero 

siempre existiremos quienes a bajo costo, 

alta calidad, tendremos tu vestido en 45 

días.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Manda hacer las invitaciones 

pero si salen del presupuesto 

hay opciones en Internet para 

hacerlas tu mismo y enviarlas 

vía mail o wp, incluirá música y 

será algo rápido y original. 

Quizás podrías pedirle a tu 

mejor amiga que te ayude!!!

Ah si La APP se llama Invite!



El Fotógrafo!!! Ellos 

son la clave!! 

Asegúrate de ver 

primero su trabajo 

antes de escogerlo. 

Unas excelentes 

fotos y video te 

asegurarán 

preservar tu Boda 

en el tiempo.

Analiza si podrás ir de Luna 

de Miel apenas pase la boda 

o dejarán  el viaje para unas 

vacaciones en fechas donde 

tengan mas tiempo de 

compartir. En el caso que 

sea tan pronto pase la Boda 

vayan a Skyscanner y a 

escoger boletos!

Paciencia con la última semana, 

por mi experiencia y la que oigo 

de todas las novias que atiendo, 

son unos días locos y no da 

tiempo a nada. Solo dos cosas al 

respecto: si puedes, tómate unos 

días de descanso en el trabajo, te 

vendrán fenomenal para hacer 

asuntos de última hora y lo más 

importante, intenta tener casi 

todo listo para el día anterior!!! Es 

MARAVILLOSO poder descansar 

tranquila esas 24 horas previas a 

la fiesta.

Con todo esto, resuelto, cosa que les 

llevará como poco 2 o 3 semanas, 

podrán relajarse e ir haciendo cosillas 

pequeñas que van surgiendo día a día. 

Habrá momentos más importantes a lo 

largo de estas semanas intermedias, 

como escoger el menú y acordar los 

detalles con el catering, o la prueba del 

mismo, recopilar las direcciones y 

mandar invitaciones… Pero lo cierto es 

que son semanas para disfrutar 

compartiendo con tu pareja, familia y 

amigos los preparativos.

Escoger los músicos y/o DJ 

también es clave, una buena 

fiesta no existe sin musicón!!! 

Siempre la música en directo 

además del DJ es el mejor de 

los aciertos! Muchos tienen 

clips de sus presentaciones así 

que verifica costos y ajústate al 

presupuesto.

7.
8.

9.

10.

11.



Bogotá, Colombia

Contacto: +573022531859

ventas@qualitybodasyeventos.com

www.qualitybodasyeventos.com
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