Nueva modalidad, “Micro-Bodas” en
tiempos de pandemia, Puerto Rico
Ha comenzado una nueva modalidad de bodas en Puerto Rico llamado “Micro-Bodas”, la novia se
prepara con su familia inmediata y realizan una corta celebración con el oficiante.

La modalidad de bodas pequeñas, al parecer va en aumento debido a la pandemia. Las
parejas lo ven como una opción donde pueden mostrar a sus familiares y amigos por las
diferentes plataformas la Bendición de su ceremonia. Con la ayuda de su coordinador
velando los detalles que requiere su gran día.
Los novios, anhelaban unir sus vidas en matrimonio en una gran fiesta con muchas parejas
y amistades. Ante los cambios mundiales por la pandemia la realidad requiere un cambio
de planes u una boda intima es más practica y segura.
No hay porque detener sus planes, el deseo y el gran significado que tiene esa fecha
especial merecen atención y respeto. Así que, pensando en la seguridad de amigos y
familiares, unir sus vidas en este nuevo estilo de bodas intimas (Micro-Bodas) es una gran

alternativa. Sus familiares y amigos pueden estar presentes en la distancia a través de
una de las plataformas de video donde el coordinador en el director de esta gran pequeña
aventura.
Todos sabemos la nueva norma del distanciamiento, nosotros los suplidores cuidamos y
respetamos la seguridad de todos. Por ende, luego de la celebración, sugerimos llevar a
los nuevos esposos a disfrutar de su gran día, con fotografías en algún lugar que escojan
ó por las calles de su pueblo.
De este modo podemos esperar que los novios y los que lo presencien a distancia
realmente lo disfruten. Sin complicaciones de protocolo, ni extensa se logística todos lo
pueden pasar de maravilla y compartir este gran momento sin el riesgo de reunir una
multitud en un solo lugar. Así podrán tener una sesión de fotos dedicada a ustedes y que
sus amistades y familiares pueden disfrutar desde la distancia y a la vez crear memorias
que perpetúen ese momento inolvidable. Nuestros pueblos ofrecen espectaculares
localidades para realizar este tipo de evento de forma segura y amena. Una buena
coordinación entre el oficiante, fotógrafo y coordinados son la clave del éxito.
Sabemos por experiencia que esto es algo que tanto los nuevos esposos como los
proveedores disfrutaran al máximo. Sin prisa, sin inconvenientes, sin riesgos, relajados,
Bendecidos y Enamorados frente a nuestro lente, una boda íntima donde no faltaran las
sonrisas, las lágrimas y la felicidad en sus rostros.

