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CELEBRAD EL AMOR 

AUNQUE SUENE CURSI, 

UNA BODA ES LA FIESTA 

DEL AMOR
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Esta es la boda de                           y                          .

Nos casamos el                                             .

La ceremonia será en                                                  a las            h

La celebración será en                                                  a las            h

Los padrinos serán                           y                           .

Nuestros testigos son                             /                           .

/                             /                             /                           .

Nos casamos; ¡qué gran frase! De 365 días e infi nidad de posibles lugares, 
este día y este lugar son nuestros elegidos, y estos datos son las coordenadas 

principales de nuestra hoja de ruta:

D A T O S  D E 

L A  B O D A
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N U E S T R A  H I S T O R I A 

E N  U N A S  L Í N E A S

Nos conocemos desde... 

La primera vez que nos vimos fue en...

Todas las historias de amor son bonitas, pero la nuestra, claro, tenía que ser 
nuestra preferida. Y es tan particular como especial, tan mía como tuya, tan 
llena de momentos, tan nuestra. Y como todo tiene un principio y toda historia 
está llena de detalles, estos son algunos de los que le dan forma a la nuestra:

18
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Nuestro primer beso fue...

El primer regalo que nos hicimos fue...

El mejor recuerdo juntos hasta ahora es...

Nuestra canción favorita es...

Nuestro viaje preferido juntos fue...

19
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Esta soy yo, sí, sí, sí: ¡LA NOVIA! 
Esta es mi palabra preferida desde hace semanas, 

desde que él puso un anillo en mi dedo; esa palabra 
que cada vez que la oigo me hace sentir algo tan 
especial como nuevo para mí. Hasta que llegue el 

GRAN DÍA y me convierta en la orgullosísima «Señora 
De» prometo ser una novia que va a disfrutar a tope 
de los preparativos, que se va a emocionar, a llorar 

cuando me lo pida el cuerpo y a mantener la sonrisa de 
felicidad máxima porque-me-caso-con-el-chico-más-

genial-del-planeta.

L A  N O V I A

Así soy yo

20
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Mi color favorito

Mi peli preferida

Soy más de desayunar...

Lo que más me gusta de él es...

dulce salado

Estos son algunos detalles sobre mí
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¡Oh! Qué decir de él… El chico de mis sueños, 
nadie mejor para compartir la vida juntos. 

El compañero perfecto de viajes y aventuras, 
¡y también de locuras! Y pensar que en unos meses 
se va a convertir en mi marido, ¡qué bien suena eso! 

Sé que pasó días y días planeando cómo iba a 
pedírmelo, preparando ese momento para que fuera 
perfecto, y que ahora me ve ilusionada y radiante de 

felicidad y sonríe por verme así. Espero que 
disfrutemos de esta etapa juntos y que hagamos de 
nuestra boda un proyecto divertido, emocionante 

y romántico. 

E L  N O V I O

Así es él
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Su color favorito

Su peli preferida

Es más de desayunar...

Lo que más le gusta de mí es...

dulce salado

Estos son algunos detalles sobre él
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De verdad que no daba crédito a lo que estaba pasando. 
Pensaba que se me iba a salir el corazón del pecho, que mi 
pulso no podía ir más rápido y que tenía que parpadear 

varias veces para comprobar que estaba despierta y que sí, 
efectivamente, eso estaba pasando: ¡¡¡Me estaba pidiendo 

que me casase con él!!! En momentos así es cuando 
compruebas que se puede reír y llorar a la vez, que tienes 

casi que pellizcarte para creerte que es verdad y que se puede 
ser más feliz que nunca, de repente, en solo unos segundos.

Él preguntó y yo respondí que sí. Estamos prometidos. Y 
estos son algunos detalles de ese momento:

N U E S T R A 

P E D I D A  D E 

M A N O

Cuando dije “¡Sí, quiero!”
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Fecha y lugar

Mi anillo es

Días que estuve sonriendo sin parar tras la pedida de mano

Cómo fue
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