
Hola 
Muchas gracias por contactarme. 
Gracias por pensar en mí para capturar estos momentos tan importantes
para ustedes.

El embarazo es una de las etapas más bellas de la vida... de pronto todo
cambia y tienes una razón más por vivir y para amar. Tener un recuerdo de
estos momentos de complicidad que vives con tu pareja y tu familia será
un tesoro que no puedes ni imaginarlo ahorita.

La sesión de embarazo tiene una duración de 60 a 90 minutos aprox. y
juntas escogemos la locación para que sea un lugar especial para
ustedes. En esta sesión pueden participar hasta 5 personas. Persona
adicional $100 pesos.

Así que los hermanitos y tu esposo son bienvenidos sin ningún costo
adicional.

Aproximadamente una semana después de la sesión, podrás elegir tus
imágenes favoritas durante una cita de consulta. Las imágenes impresas
se entregan aproximadamente 3 semanas después de haberlas elegido.

El momento ideal para hacerte una sesión de maternidad es a partir de de
la semana 25 de embarazo, pues ya se ve más la pancita y todavía tienes
mucha movilidad.

Si quieres ver un ejemplo de una de sesión de embarazo le puedes dar
click al siguiente enlace de mi blog: sesión de embarazo

 

http://www.patyaranda.com
https://patyaranda.com/sesion-de-maternidad-al-aire-libre-en-leon-gto.html












HAS PENSADO EN QUE MUROS COLGARIAS TUS
FOTOS?

Uno de mis productos favoritos son LAS CANVAS... que son fotografías
impresas en Tela montadas en un bastidor de madera. 
Me encanta, disfrutar de ellas todos los días, pues además de que sirven
para decorar un espacio de tu casa, te hacen revivir momentos de alegría



todos los días. Aquí te dejo un ejemplo de cómo se ve un cuarto decorado
con ellas... 
Aquí te dejo un ejemplo de un cuarto decorado con CANVAS.

Una vez apartada la fecha, yo te ayudaré a planear la sesión, vestuario,
etc, para que todo vaya acorde a tu estilo y decoración. Y por medio de un
programa de diseño de interiores, te ayudaré a elegir lo que más te
conviene para tu hogar.



FOTOLIBROS

Me encantan los fotolibros! Son otra forma divertida de guardar tus
recuerdos! Ocupan poco espacio, no se pierden o traspapelan como las
fotografías individuales y las imágenes se aprecian en todo su esplendor
pues son imágenes de un tamaño grande. Lo mejor de todo es que es un
recuerdo para toda la vida y que lo puedes compartir con amigos y
familiares.

Para realizar un fotolibro se necesitan contratar al menos 20 imágenes
editadas profesionalmente. Aquí te dejo unos ejemplos de cómo son los
fotolibros que manejo. Cada uno es diferente del otro, pues los diseño
especialmente para cada cliente. 
Aquí te dejo unos ejemplos de cómo son los fotolibros. Cada uno es
diferente pues los diseño especialmente para cada cliente.



Una vez apartada la fecha, yo te iré guiando y ayudando a preparar la
sesión para que todo salga como tu lo esperas.

Ahorita no tienes que decidirte por el paquete que vas a querer, eso lo
decides al momento de ver tus fotos y elegirlas una semana después de la
sesión.



Y bueno si quieres conocer más sobre mi trabajo te invito también a darle
like a mi página de facebook

Te dejo mi teléfono para cualquier duda o aclaración. 
477 39 36 120 
muchas gracias y Saludos. 
Paty Aranda

   
 

©2018 Paty Aranda Photography | Paty Aranda Photography

Web Version   Subscribe   Forward   Unsubscribe  

  

https://www.facebook.com/paty.aranda.photography/
http://patyarandafotografia.blogspot.mx/
mailto:info@patyaranda.com
https://www.facebook.com/paty.aranda.photography
http://www.patyaranda.com
https://madmimi.com/p/8eb34b?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137
https://go.madmimi.com/subscribe?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&amx=0
https://go.madmimi.com/forward/0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&amx=0
https://go.madmimi.com/opt_out?fe=1&pact=0-0-0-9fca07ffcd780263074ffe0ab88e92c594bd1137&amx=0
https://madmimi.com/?

	HAS PENSADO EN QUE MUROS COLGARIAS TUS FOTOS?
	FOTOLIBROS

