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Módulo 4:  Gestión de emociones 

Este módulo no tiene mucho que ver con la parte logística y de producción de la boda. Sin 
embargo, considero totalmente necesario tocar los siguientes temas para poder planificar una 
boda de manera integral y es que, a pesar de que nos centramos mucho en la boda, en su 
producción, en el presupuesto, en los proveedores, etc. Hay algo mucho más importante en lo 
que debemos centrarnos e igualmente prepararnos. Nuestro objetivo es y debería ser:  
construir nuestro matrimonio. 


En este espacio te comparto técnicas que espero te puedan ayudar en el proceso de 
planificación de tu boda y, más aún, durante tu vida en matrimonio.


1. Nervios buenos, nervios malos 

Con el paso de los años, he podido comprobar  que muchas veces lo que genera más estrés 
en el proceso de planificación de una boda no es necesariamente el hecho de planificar, si no 
mas bien lidiar con todas las situaciones y emociones que se presentan durante el proceso de 
planificación. ¿Cómo te sientes tu hasta este momento? ¿Sientes que tienes tus emociones 
controladas o en ocasiones el estrés, los comentarios de tus seres queridos y las tareas 
pendientes roban tu paz y serenidad? ¿Has llegado a considerarte “Bridezilla” o alguien 
cercano te ha llamado así?


En mi parecer, está demasiado comercializado y normalizado el efecto “Bridezilla” tanto que ha 
llegado a parecer que es totalmente normal tener estos ataques de histeria, de estrés y que 
por norma debe formar parte del proceso de planificación. 


En mi opinión, todas las novias tienen el derecho de vivir y disfrutar a plenitud su proceso de 
planificación sin necesidad de verse afectadas constantemente por este tipo de emociones 
negativas. ¿Entonces como novia, te puedes estresar? Si, claro que puedes. Pero no puedes 
permitir que afecte tu proceso de planificación y toma de decisiones.


En el proceso de planificación pensamos demasiado: en lo que me gusta, en lo que no me 
gusta, en lo que tiene que salir perfecto, en lo que puede salir mal, en lo que me dice mi 
suegra, en lo que me dice mi madre, en lo que no quiere mi novio, en lo que sueño tener… 


Entonces, básicamente, nos vemos atacados constantemente por esta serie de pensamientos 
que muchas veces no nos permiten disfrutar de nuestro proceso de planificación y esto genera 
fuertes emociones en nosotras. 


Hay dos tipos de emociones que vivimos en la planificación de una boda.  Yo los llamo los 
nervios buenos y los nervios enemigos. 


“Nervios buenos” 

• Ilusión por empezamos a imaginar cómo queremos todo lo de la boda.

• Emoción por querer planificar, organizar y empezar cuanto antes a contactar proveedores.

• Nostalgia por sentir que dejas atrás una etapa de tu vida.
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“Nervios malos” 

• Irritabilidad: Todo te molesta, empiezas a discutir por pequeñas cosas con tu pareja, 
contestas mal a la gente. 


• Trastornos del sueño: Empiezas a tener pesadillas, despiertas en el transcurso de la noche, 
a la mañana siguiente sientes que no has descansado.


• Preocupación y estrés: empiezas a pensar en todo lo que puede salir mal, en lo que no has 
hecho, en lo que no podrás hacer por falta de presupuesto o tiempo. (No hay que 
preocuparse, hay que ocuparse) 


Intenta manejar tus nervios malos. Se honesta contigo misma y hazte una autoevaluación. 
Cuando detectes estos nervios negativos, tomate un tiempo para relajarte y recuerda: Lo mas 
importante de la boda es celebrar que te casas con el amor de tu vida. Todo lo demás es un 
complemento y añadidura.


2. Técnica infalible para manejar diferencias de opiniones 

Ya sabemos que al momento de planificar una boda hay muchas emociones involucradas. No 
solamente las nuestras y la de nuestra pareja, si no también de nuestros familiares, amigos y 
conocidos.


Todo el mundo va a querer opinar: padres, suegros, familiares, amigos. En muchas ocasiones 
esas opiniones no van a coincidir con la idea que tu tienes en mente para la boda. Puede que 
sea difícil manejar este tipo de situaciones pero  siempre recuerda que…


“No puedes hacer feliz a todo el mundo y ante la duda, la felicidad mas importante es la de 
ustedes” 

Aunque el objetivo debe ser hacer lo que les haga felices a ustedes como novios, no olvides 
que estas tratando con emociones de personas que les aman. Procura tratar esas situaciones 
de diferencias de opiniones con mucho amor. 


Pero ¿Qué pasa cuando la diferencia de opiniones son entre los novios?

-Yo quiero gastar 30 mil, mi novio quiere gastar 15mil. 
-Quiero mesas rectangulares sin mantel, Él quiere mesas redondas y con mantel. 
-Quiero centros de mesas altos y con muchas flores, él prefiere algo mas sencillo. 
- Quiero una orquesta, el prefiere sólo un Dj. 

Aunque la mayoría de las veces la ilusión de las novias es mayor a la de los novios con 
respecto a los detalles de la boda. Debemos recordar que la boda es de los dos. Ambos tienen 
igualdad de derecho para tomar las decisiones de la boda.


TIPS: 
Intenten llegar a acuerdos, a un punto medio con el que ambos estén conformes (Para esto, 
ambos tendrán que ceder un poco). Y cuando no puedan llegar a un punto medio en, sepan 
elegir bien sus batallas. Muchas veces ganamos más con ceder que con luchar para obtener lo 
que quieres. 


“La paz que tengo con mi pareja, siempre será mi mayor victoria”  
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3. Un tiempo para ti 

Cuando menos tiempo tengo para mi por estar saturada con trabajo y compromisos, es 
cuando más intento dedicarme al menos unos minutos al día para despejarme y reponer 
energías. Es necesario cuidarnos y hacer algo que nos guste y nos relaje para poder rendir lo 
mejor posible en nuestras tareas pendientes.


Preparate para la boda:


• Aprovecha para intentar comer mejor y más saludable.

• Anímate a hacer ejercicio o alguna actividad física que te guste.

• Descansa (Principalmente los días previos a la boda).

• Si tienes tiempo sin visitar al dentista, aprovecha para hacerte una evaluación y limpieza para 

tener una sonrisa radiante el día de tu boda.

• Si tienes oportunidad de ir al spa a hacerte un masaje relajante, hazlo. O pídele a tu pareja 

que te lo haga. 

• Si te gusta leer, dedícale tiempo a la lectura


Hay muchísimas formas en las que puedes cuidarte, haz una lista de las cosas que disfrutas 
hacer e intenta al menos sacar un tiempito cada día o una vez a la semana para distraerte y 
reponer energías. 


Antes de la boda:


• Tratamientos para hidratar y sanar tu cabello

• Depilación

• Pintura de uñas

• Limpieza facial  
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4. Vida en matrimonio 

Este capítulo, siento que es el más importante de todo el curso. Podría extenderme tanto que 
sería necesario hacer un curso especial de este tema. Pero, intentaré ser breve.


Nos preocupamos muchísimo por prepararnos para la boda, porque obviamente es un día 
sumamente especial en donde todo debe salir perfecto. Pero, lastimosamente, muchas veces 
no nos dedicamos el tiempo necesario para prepararnos para nuestra vida en matrimonio, que 
es aún más importante que el día de la boda. 


Para mi, el matrimonio es uno de los regalos más preciados que podremos tener en la vida. 
Saber que hemos encontrado a una persona con quien compartir nuestras alegrías, nuestras 
tristezas, construir una familia y empezar a experimentar un amor verdadero e incondicional; es 
algo maravilloso.


Aunque no soy psicóloga, ni manejo profesionalmente temas relacionados al matrimonio o la  
vida en pareja, si me gustaría hablarte desde mi punto de vista y mi experiencia como esposa, 
que aunque no ha sido mucha, la he visto nutrida por vivencias de matrimonios que tengo 
como ejemplo y, principalmente por el conocimiento del amor verdadero y el valor del 
matrimonio que he conocido a través de Dios. 


Desde que me convertí en esposa he podido experimentar distintas cosas: entender lo que 
veía en mis padres y en matrimonios de personas cercanas y también he sido víctima de lo 
que normalmente escuchamos en los típicos comentarios por la calle: “El matrimonio no es 
fácil. En algún momento llegarán los problemas a tu puerta. Espera a que pasen unos años y 
acaben esta luna de miel, ahí es cuando empezará de verdad lo bueno…” 


Y si, aunque no llevo mucho tiempo casada y aún tengo muchísimo camino y experiencias por 
delante, puedo decir que sé que el matrimonio no es fácil pero también se que es lo más 
hermoso que me ha pasado en la vida hasta el momento. El compartir todo, Pensar en dos,  
en todo momento, sentir que realmente mi esposo y yo nos hemos convertido en uno solo, 
ceder en muchas cosas, dejar el orgullo a un lado, pensar en el bien de los dos y no solo en el 
mío, atenderle, cuidarle, ser paciente, perdonarle y perdonarme… En fin, tantas cosas que se 
viven en el matrimonio, hacen que cambiemos nuestra manera de pensar y actuar, (a mi 
parecer, un cambio para bien porque empezamos a ser menos individualistas y a pensar no 
solo en nosotros mismos sino también en el bienestar de nuestra pareja) Y eso para mi, ya es 
ganancia y aporta muchísimo valor a mi vida. 


Una de las cosas que siento que agrega más valor al matrimonio es el perdón. Aprender a 
perdonar no es fácil, podemos llegar a ser personas muy orgullosas y en ocasiones, egoístas.   
La falta de perdón es algo que va matando poco a poco el matrimonio, es como una 
enfermedad silenciosa que sin darnos cuenta puede hacer estragos en un dos por tres. 

Pienso que el perdón es la clave para tener un matrimonio sano. No quiero entrar en detalles, 
pero está claro que, como en todo, hay límites y si hay algo que no podemos permitir es 
ningún tipo de maltrato (Esto no es negociable) También quiero hablarte del perdón a nosotros 
mismos, no somos perfectos y es importante que nos perdonemos por los errores que 
cometimos en el pasado y los que vayamos cometiendo en el futuro, pero que aprendamos de 
ellos y procuremos revertirlo para bien.  


La comunicación también es algo imprescindible en la pareja. Con una correcta 
comunicación se pueden evitar muchísimas discusiones y malos entendidos. Evitando los 
secretos en la pareja construimos confianza, que también pienso que es imprescindible en un 
matrimonio. Recuerdo perfectamente una frase que mi mamá desde muy pequeña me decía: 
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“Lo último que puedes perder conmigo es la confianza, si pierdes la confianza lo pierdes todo” 
Ha sido una frase de muchísima enseñanza y pienso que es totalmente cierto. Si hay confianza 
de por medio, hay mucho menos en lo que preocuparnos. 


Paciencia, es quizás uno de mis mayores aprendizajes en lo que llevo de matrimonio.  
Convivir no es del todo fácil y pasar por esa transición de novios a esposos (Principalmente 
para quienes no han vivido juntos antes de casarse; pero también para quienes convivían 
antes) es todo un reto. Muchas veces queremos obtener resultados en muy poco tiempo, pero 
es importante recordar que estarás atravesando un proceso de adaptación en muchos 
sentidos (tiempo, hábitos, aspectos económicos, responsabilidades, estilo de vida, etc.) Las 
cosas toman su tiempo, pero con el tiempo dirás ¡Valió la espera! Definitivamente es una de las 
aventuras más hermosas que he vivido en mi vida y no lo cambiaría por nada.


Y lo principal, el amor. Debe ser el centro de tu matrimonio. Así que, aquí te comparto lo que 
para mi es una excelente explicación de lo que es el amor verdadero. 


El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ni 
ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro 
de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia sino que se alegra cuando la 
verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene 
esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. 1 Corintios 13: 4-7 

Por último, puedo decirte que el amor es capaz de vencer cualquier adversidad que se 
presente en el matrimonio. Cuando lleguen las tormentas recuerda que en algún momento 
saldrá un hermoso arcoíris.  Trabaja junto a tu pareja en el perdón,  la comunicación, la 
confianza, la paciencia y en experimentar el amor de 1 Corintios 13.  Porque el matrimonio, 
aún con sus tormentas, es el regalo más bonito que nos ha dado Dios para demostrarnos que 
podemos ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. 


Lo más hermoso que he podido hacer en mi matrimonio es incluir a Dios de por medio. De 
esta manera, todo fluye mejor, las adversidades y los problemas sabemos tienen 
solución ,porque no estamos solos. Somos más agradecidos, mas conscientes, más amados. 


Si te gusta la lectura te recomiendo estos libros: 

Los primeros años de matrimonio - Jimm Burns y Doug Fields

El poder de la esposa que ora - Stormie Omaritian

Los cinco lenguajes de amor - Gary Chapman


También te recomiendo la película:  A prueba de fuego (Fireproof)  



