¡LA GUÍA DEFINITIVA!
Tienes ante tus ojos todo lo que necesitas saber para hacerte tu primer tatuaje.
La primera vez que te tatúas será una experiencia que nunca olvidarás.

¡Haz que sea algo memorable!
Has decidido que quieres hacerte un
tatuaje o estás pensando en hacértelo y te
están asaltando algunas preguntas acerca
de qué es lo que viene a continuación, si
basta con elegir el diseño o hay algo más…
En esta guía vas a resolver todas las
dudas que tengas e incluso obtendrás respuestas a preguntas que ni siquiera te habrás planteado.
¡Sigue leyendo y disfruta de
tu nuevo tatuaje!
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Estás pensando
en hacerte un tatuaje. ¿Por qué no?
Los tatuajes pueden ser sexys, basta con mirar a Angelina
Jolie
y
Rhianna o a David
Beckham y Brad Pitt.
Estamos
seguros
de que te sientes ansioso por haber tomado esta decisión. Tu
primer tatuaje es una
experiencia que nunca
olvidarás, especialmente por la ansiedad y el
nerviosismo que se siente
antes de que la aguja toca
tu piel.
Cuando comienzas a pensar en hacerte un tatuaje te
asaltan ciertas preguntas a las
que nadie parece dar respues-
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ta, aunque lo consultes con amigos
que ya se hayan hecho alguno. Y las
respuestas que obtienes te llevan a
más preguntas.
Escucharás a gente que te dice
que debes asegurarse de que el artista utiliza un autoclave, o que la máquina y el clipcord necesita ser cubierto con un plástico. Esto sólo confunde más y te hace ver que tienes
mucho que aprender antes de la gota de tinta toque tu cuerpo.
También oirás hablar de los
riesgos de hacerse un tatuaje,
que los hay y muy serios, pero
tatuarse es seguro siempre
que se cumplan las medidas
oportunas para hacer de
la experiencia ilusionante.
El propósito de este
libro es proporcionar
una valiosa informa-
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ción a cualquier persona que está
considerando hacerse un tatuaje.
Aprenderás qué hacer y qué esperar antes, durante y después del
proceso de tatuaje.
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Existen
momentos
en
nuestras vidas en los que
no podemos pensar demasiado las cosas y dedebemos ponernos en
acción cuanto antes;
el momento de hacerse un tatuaje NO
es uno de estos casos y tendrás que llellegar a un equilibrio
entre lo que te dice
el corazón y lo que te
dice el cerebro.
Un nuevo tatuaje
es divertido y emocionante y si estás pensado
en hacértelo, estoy seguro de que terminarás haciéndotelo, pero es un gran
compromiso.
Es necesario hacer algo de introspección seria y educarse a sí mismo.
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Hacerse un tatuaje es una experiencia, y obviamente el tatuaje va a ir
contigo dondequiera que vayas por
el resto de su vida.
Asegúrese de saber todo lo que
necesita saber para hacer algo de lo
que estar orgulloso y no algo que lamentar.
ADVERTENCIA: Una vez que te hagas el primer tatuaje comenzarás a
pensar en el próximo… 

PREGUNTAS FRECUENTES
Para empezar a abrir boca, te dejamos una lista de comprobación
parcial de preguntas frecuentes
acerca de los tatuajes.
Tómate algún tiempo para revisarlas, aunque más adelante desarrollamos cada tema para que no te quede ninguna duda.
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¿Duele?
Bueno, no lo hace cosquillas. La
aguja va a inyectar tinta bajo tu
piel de forma repetida, a veces
durante horas.
La tolerancia al dolor es
algo que varía de una persona a otra, pero la mayoría
de las personas soportan sin
problemas la molestia.
El dolor, además, dependerá de la zona donde se
realice el tatuaje.
Más adelante desarrollaremos este tema para que no te quede
ninguna duda de en qué zona puede
doler más o menos

¿Cuánto tiempo se tarda?
Eso depende de varios factores. Los
más importantes son el tamaño y
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CONSIGUE AHORA EL EBOOK COMPLETO

Has leído las 8 primeras páginas de

TATTOOAJES
LA GUÍA DEFINITIVA
¿A qué esperas para
conseguir el ebook completo?
¡DESCARGA YA LA GUÍA DEFINITIVA!
PULSA AQUÍ

