Consejos para elegir vestidos para matrimonio.
Todas sabemos que lo más importante de una boda son los vestidos de matrimonio bueno
también es muy importante el novio pero en esta ocasión hablaremos de la elegancia que debe
vestir en ese momento la futura esposa para que la boda sea un éxito total y de esa manera
obtengamos la boda que siempre soñamos.
Te daremos unos secretitos para que escojas el mejor vestido:
1- Piensa primero que estilo te gusta y que te haría ver más radiante
Ay que tomar en cuenta algo muy importante al momento de elegir un vestido la aceptación de
nosotras mismas para sentirnos bien como princesas y también lucir muy bien, sabemos que
todas somos diferentes nuestra estatura, silueta o tipo de cabello pero todas somos hermosas y es
por esa razón que existen modelos específicos que pueden favorecer a los diferentes estilos de
cuerpo.
2- Los zapatos
Elige los zapatos que siempre soñaste y con los que te sientas cómoda, recuerda que habrán
momentos en el estarás de pie y no quieres unos pies cansados así que elije el tipo de tacón y a la
vez comodidad. Lleva tus zapatos a todas las pruebas de vestidos que vayas para que tengas una
idea de como lucirás ese día.
3- Debes tener muy en cuenta tu presupuesto
Debes hacer un presupuesto para que tomes la opción que más te conviene y también ahorrar un
poco para las otras cosas que seguramente harán falta , si tienes un presupuesto definido podrás
elegir las mejores opciones y así obtener el vestido perfecto para tu boda.
4- Elije vestidos de matrimonio que sean cómodos
Es muy importante este punto ya que tu puedes elegir el vestido que te encanto pero a lo mejor
no te sientas cómoda te invito a que hagas pruebas con el vestido ya que debes tomar en cuenta
que estarás en movimiento ese día a lo mejor tendrás una hermosa fiesta y bailaras mucho así que
prueba moverte, camina con el da giros y así sabrás si en realidad te sientes cómoda.

