
Bodas en Grecia 

 Las parejas vienen a la iglesia llevando velas en blanco y unen a sus manos para 
consagrar su unión.  

 Los anillos se intercambian como un signo de promesa y devoción entre los cónyuges. 
El gesto se repite tres veces, porque este es el número de la Santísima Trinidad.  

 

 La coronación simboliza que los cónyuges serán los reyes de la familia y les colocan 
coronas o diamantes, dependiendo de la tradición parroquial. 

  En la procesión el sacerdote lleva a los cónyuges a dar una tres vueltas alrededor de la 
mesa sacramental, simbolizando el viaje juntos que van a iniciar.  

 La fiesta tras la ceremonia, la celebración. Las bodas griegas son muy divertidas 
porque el cante y, sobre todo, el baile, cobran un protagonismo indiscutible. También 
serán protagonista la tradición de romper platos en la pista de baile. El motivo: atraer 
la buena suerte a los novios.  

 Las parejas griegas, se comprometen en la presencia de sus familias. Esto es tan 
importante como la boda misma.   

 Las bodas en Grecia se celebran en domingo. 

 Los novios griegos envían vino, con sus invitaciones de boda a sus amigos y familiares. 
La novia envía dulces con las suyas.  

 Las novias griegas utilizan velos de color amarillo o rojo, que simbolizan el fuego y se 
pensó para proteger a la novia de los malos espíritus en los tiempos antiguos.  

 Una novia griega, podría arrojar una granada en lugar del tradicional ramo, las semillas 
de la granada representa la fertilidad.  

 En la antigua cultura Griega, sin embargo hasta la fecha, las novias solían poner un 
terrón de azúcar escondido en sus guantes para traer dulzura a la vida matrimonial.  

Bodas en Marruecos 

 La importancia de la unión de dos familias es quizá el hecho fundamental de toda boda en 
Marruecos. Para ello se llevan a cabo diferentes procesos hasta llegar a la boda. Los 
Hamam, por ejemplo, son baños en los que tanto mujeres como hombres de la familia 
tienen que concurrir antes de la boda. Durante siete noches seguidas, la novia deberá 
asistir a un Hamam para purificarse con el agua. 

 La noche de la boda, es costumbre que los amigos del novio rapten de manera simbólica a 
la novia y la lleven a la casa de los suegros. Se recibe a la novia con todos los honores y 
entonces el novio lee unas frases del Corán y luego besa a su novia en la frente.  

 Durante casi tres días los marroquíes viven la celebración de un nuevo enlace, comiendo 
sobre todo sabrosas pastas dulces que preparan las cocineras. Más tarde se sirven 
exquisitas tajins donde todos comen de las mismas fuentes. También la familia participa de 
la luna de miel afuera en una sala cerca de la habitación donde los novios tienen su 



primera noche juntos para celebrar que la novia llego virgen al matrimonio y salen a 
mostrar las pruebas de la virginidad.. 

 

Bodas de India 

 Tan pronto que comience la ceremonia de la boda, se le llevan al novio adentro 
donde las mujeres donde le recibe la madre de la novia haciendo el aarti (un tipo 
de ceremonia) y luego se le lleva al mandap (el lugar donde tienen lugar los 
rituales de la boda).  

 La novia no enseña su cara durante la ceremonia.  

 La boda tiene lugar en la casa de la novia donde viene el novio en un desfile. Se va a la casa 
de la novia montado en una cabella blanca como un rey llevando una espada. En el 
momento de la despedida de la novia, se pone un coco bajo la rueda del carro antes de 
que la novia levante su velo ante su esposo por primera vez No se permite a los novios salir 
de la casa una vez que se empiece la ceremonia.  

 La novia se viste en un traje rajasthani de color amarillo y se sienta entre un grupo de 
mujeres que la pintan.  

 Una ceremonia semejante tiene lugar en la casa del novio también aunque no sea a una 
escala igual de grande.   

 Mehfil (una reunión de todos los familiares y invitados) es una parte integral de cada boda 
de Rajasthan. Generalmente tiene lugar en las tardes.   

 La gente vestida de ropa muy brillante hace el ghoomar (un baile especial de un grupo. 

 Palla Dastoor. El día de la boda, o un día antes de este, los familiares del novio llevan la 
palla dastoor a la casa de la novia. Este consiste de ropa, joyas, y regalos que la novia tiene 
que llevarse durante la boda.  

 

 

 

 

 

 


