Piercing y Tatuajes
En donde podemos enclavar el piercing? Es un arte, una forma de expresion, una acentuacion de
la personalidad o, simplemente, una rebeldia a las formas sociales? Si lo catalogamos como arte,
deberemos considerar a quienes lo trabajan como artistas, quiza al mismo nivel que un escultor.
Sin embargo, es dificil considerarlo como tal, pues entonces cualquiera que se dedique a
embellecer el cuerpo, sea un peluquero o un modisto, tambien entraria en esa categoria.
Plantearemos mejor la interrogante desde este prisma: cuando un pintor pinta un cuadro
indudablemente ha creado una obra artistica, incluso aunque no lo venda, pero cuando este
cuadro es colgado en el salon de un hogar el comprador ha intentado resaltar su personalidad. Si
ha encontrado belleza en esta obra es porque se identifica con ella, con sus colores y formas, por
lo que intenta que sea tambien una forma de expresion. Si lo representado es un paisaje querra
demostrar su interes por la naturaleza, del mismo modo que quien compra un desnudo
indudablemente es alguien para quien el sexo es parte vital en su vida. En este libro, asesorado
por expertos, se describen los sistemas y modalidades para pintar y modificar esteticamente
nuestro cuerpo.
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Piercing y Tatuajes.
Estos tatuajes pequeños para mujeres y hombres van a disparar tus ganas de tatuarte. Son
tatuajes sencillos, elegantes y minimalistas ¿Puedes resistirte?

Tatuajes de calaveras y craneos, diseños y significados
Los tatuajes de calaveras tienen cientos de historias detrás. Encuentra los mejores diseños de
tatuajes de craneos y los significados que esconden

Los Goticos, Piercing y Tatuajes
en mi opinion todo lo que se dijo acerca del baño en sangre,la necrofilia y muchas otras cosas, es
algo en lo que no estoy de acuerdo. el gotico es una persona muy ...

Tatuajes Pequeños y Minimalistas
Para aquellos a los que les gustan los tatuajes sutiles, minimalistas y de pequeño tamaño.
Completa información, ideas, fotos y mucho más

Tatuajes Egipcios
La más completa información sobre los tatuajes egipcios. Significados, Símbolos, Ideas y Fotos
para inspirarte en tu próximo tatuaje.

Tattoo & Piercing
Carmen, que trabaja con nosotros de piercer aprovechó para tatuarse. Y el tatuador que eligío es
un fuera de serie. Más del doble de tatuadores, que el pasado año ...

De azafatas, tatuajes y piercings
Somos una empresa de azafatas en Cádiz que buscamos, en cada trabajo que realizamos, la
satisfacción del cliente y de nuestras azafatas/os Menú Saltar al contenido.

Material de tatuaje y piercing, Venta de material de ...
Distribuidor de material de tattoo y piercing. Venta de material sanitario y productos para el tatuaje
y piercing. Envíos 24 horas, pago seguro...

¿Qué dice La Biblia sobre los piercings y tatuajes ...
El origen de las perforaciones en el cuerpo – que se hacían en honor a los muertos – y los tatuajes
no es aceptable a Los Ojos de DIOS, ya que ÉL Los Prohibió ...
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Tatuajes y perforaciones en adolescentes
Rev Méd Chile 2006; 134: 1322-1329 . ARTÍCULOS DE REVISIÓN . Tatuajes y perforaciones en
adolescentes . Tattooing and piercing in ...
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