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Consejos para planear la boda sin tanto estrés

Y a viene la primavera y muchas 
novias planean con ansias su 
gran día.

Después de una romántica pro-
puesta matrimonial, viene la plani-
ficación de la boda, con docenas de 
decisiones que deben tomarse antes 
del camino al altar, lo que puede 
ser muy abrumador para las novias 
y novios.

Para ayudar a que sea menos 
estresante, Macy’s compilo intere-
santes consejos que pueden ayu-
dar a las parejas a lo largo de todo 
el proceso de planificación de la 
boda, desde prendas de moda y 
accesorios para toda la fiesta de 
bodas, hasta todos los elementos 
esenciales para crear un registro 
perfecto.

Vistiendo a las damas
Cuando se trata de los vestidos de 

las damas de honor, la tendencia de 
mezclar y combinar es muy popu-
lar. Comienza por elegir una paleta 
de colores, como lila, champán y ro-
sa pastel. Luego, has que cada dama 
de honor elija su estilo favorito den-
tro de esa gama de tonos. Logra que 
todo se vea uniforme eligiendo un 
look similar para maquillaje, zapatos 
y accesorios.

No hay mejor momento para agrade-
cer a las damas que la mañana del gran 
día. Unos cuantos obsequios detallistas 
pueden ser de gran ayuda, como batas 
a juego, vasos para mantenerse hidra-
tadas durante todo el día y estuches 
cosméticos para guardar los elementos 
esenciales del maquillaje.

Vistiendo a los caballeros
Al igual que los vestidos de las damas 

de honor, la vestimenta de los padrinos de 
boda depende del lugar y la estética gene-
ral del evento. Si bien un traje puede cum-
plir con los requisitos para una boda en 
un club de campo, una boda en la ciudad 
puede requerir los elegantes acabados de 
un esmoquin. Los accesorios de esmoquin, 
como mancuernas o corbatas, son un gran 
regalo para los padrinos de boda y son pie-
zas clásicas que pueden usar una y otra vez.

Crear el registro perfecto
Al crear un registro, nunca es de-

masiado temprano para comenzar. 
Las personas quieren dar regalos tan 
pronto como saben que una pareja está 
comprometida. Comienza haciendo un 
inventario de lo que ya tienes, lo que 

necesitas y lo que deseas actualizar. 
También se recomienda actualizar el 
registro regularmente para que haya 
sufi cientes regalos para elegir, especial-
mente si se acerca una fi esta de com-
promiso o una despedida de soltera.

Para comenzar, algunos artículos de 
registro populares incluyen batidoras, 
vasos de cerveza artesanal, hornos, toa-
llas de baño y aspiradoras. Para obtener 
orientación adicional, las parejas pueden 
hablar con asesores que pueden ayudar 
con el proceso completo de creación de 
registros en las tiendas de Macy’s.

Para obtener más ideas e inspiración 
para tu boda, y para encontrar la vesti-
menta y los regalos adecuados para la pla-
nifi cación de la boda, visite macys.com.
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