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Tatuajes para hombres 2018

Los tatuajes de los hombres están de moda. cada vez más personas apuestan por tatuar su piel, ya sea para expresar sus ideas, como un símbolo de algo que la representa o simplemente por la estética. Si estás buscando los mejores tatuajes para que los hombres te inspiren, ¡ten cuidado! En este post veremos un
extenso catálogo de tatuajes para hombre, para que acabes encontrando el que mejor refleje lo que quieras. Empecemos!29 Tatuajes para hombres con significadoAlto hay hombres que sólo se tatuarán en un tema estético, hay muchos que tratan de expresar algo a través de sus tatuajes. Si estás buscando un
símbolo para tatuar en tu cuerpo, a continuación hemos hecho una selección de los tatuajes más importantes.1. Los tatuajes de Trees Tree Tree están muy apegados a la espiritualidad y al concepto de evolución. También hablan de la vida, con sus raíces, su tronco y sus ramas. Los tatuajes de árbol son una gran
opción si lo que estás buscando es un tatuaje que representa todas esas experiencias que arrastramos con nosotros.2. Plumas ¿Qué significan los tatuajes de plumas? Estos tipos de tatuajes tienen múltiples significados adjuntos. El primero de ellos es el concepto de libertad, de un pájaro que fue liberado y en su vuelo
dejó caer algunas plumas. El segundo es el símbolo del aire, flotando en el aire. También tiene mucho que ver con los sueños y la capacidad de alcanzar nuestros objetivos.3 Anclas entre tatuajes para hombre, los tatuajes de ancla son más apreciados. Son tatuajes que representan lo que nos mantiene en equilibrio.en
tierra.4 AlasPara volar necesitas alas, ¿no? Las alas son una buena metáfora de la lucha por realizar nuestros sueños, la libertad y nuestro deseo de superar. Algunos están tatuados en la espalda, como si fueran un pájaro o un ángel capaz de volar cuando se propone.5 Brújulas nos permiten reunirnos cuando
creemos que hemos perdido, por lo que tatuar una brújula es una manera de encontrar siempre su camino a casa, no pierda de vista nuestro camino.6 Los relojes nos hablan del tiempo, el curso de la vida Horas... Algunas personas deciden tatuarse durante una hora específica, lo cual es especial para ellos. En este
caso, las nueve y diez junto al nombre de Lucie, algo que nos hace imaginar que es el tributo a un nacimiento.7 Las rosas son un símbolo universal de amor y pasión, por lo que tatuar una rosa es una manera de expresar este amor y pasión por alguien. Hay tatuajes de rosas de diferentes colores, dependiendo de lo
que quieras expresar.8. SkullIn busca el tatuaje perfecto para los hombres, ya habrás notado que los cráneos son uno de los símbolos más recurrentes. Como es la cuestión de las cartas de tarot, no simbolizan una muerte física, o no sólo, pero es el símbolo de un cambio que sacude tu vida.9 Los tatuajes de serpiente
serpiente son muy populares y simbolizan un renacimiento infinito, por su capacidad para mover la piel, además de estar asociados con el doble significado de la vida y la muerte. También son animales utilizados para expresar energía sexual, tentación, astucia y nobleza.10 Dragons son tatuajes mitológicos que se han
vuelto populares en el mundo del tatuaje, y su significado está asociado con algunos conceptos muy importantes como el coraje, la fuerza, el coraje, el coraje y la nobleza.11 ElephantEnt de tatuajes para humanos, los tatuajes de animales tienen mucho que decir. Los tatuajes de elefantes son una opción de derecha,
especialmente teniendo en cuenta que el elefante es un símbolo de buena suerte, lealtad, fuerza y sabiduría. Véase también: Tatuajes de elefantes y su significado12. LeoEl símbolo del león es bastante universal, ya sabemos que él es el rey de la selva y que es un animal de gran fuerza, coraje y coraje. Si quieres un
tatuaje que exprese todo esto, el león es una apuesta segura.13 9 virtudes de los VikingosEn el tatuaje diferente es lo que nos dice sobre las nueve virtudes de los vikingos, que son las siguientes: coraje, honor, hospitalidad, trabajo duro, lealtad, sinceridad, autodisciplina, eutonía, perseverancia.14El lobo es un tatuaje
ampliamente utilizado entre grupos de amigos, porque entre sus múltiples significados se habla de ella , familia y trabajo en equipo. También es un tatuaje ampliamente utilizado para expresar cómo el uso de la inteligencia se puede vencer al oponente más temible.15 Búho Si usted está buscando tatuajes para los
hombres que tienen mucho que ver con la sabiduría y el misticismo, tatuajes de búho son una opción oportuna. Además, los búhos están asociados con la noche y la espiritualidad.16 Mapa mundialSi es una persona sobre la marcha? ¿Te gusta conocer nuevos países y culturas? Un tatuaje que sin duda te representa
es el tatuaje del mapa del mundo, ideal para aquellos que siempre van con mochilas de cama.17 CorazónOtro gran símbolo de amor y pasión es el corazón, así que si estás buscando expresar algo que tiene que ver con sentimientos, un tatuaje de corazón, realista o no, puede ser una gran opción a considerar.18 Los
tatuajes de Flecha se utilizan principalmente para marcar una dirección o ruta de ruta , son ideales si no quieres perder de vista un sueño y quieres luchar al máximo hasta que se haga realidad.19 Yin YangEl tatuaje yin yin y yang, es uno de los tatuajes más significativos y está asociado con la cultura Zen. Es un
símbolo que nos habla de la dualidad que existe en el mundo, de los opuestos y de complementario: día-noche, bien-mal20. Sistema solarEl origen del universo es el origen de la vida, no es un tatuaje se produce con un significado más arraigado en nuestros orígenes y comienzos.21 MariposaUna símbolo de
metamorfosis por excelencia, es el símbolo de la mariposa. Las mariposas, antes de que tuviéramos ese hermoso insecto que conocemos, eran un gusano. Es un tatuaje que habla de evolución, de cambio, de la vida.22 Raven Inside animal totems, el cuervo es muy poderoso. El cuervo es un protector, un guía
espiritual y un símbolo de transformación. Su plumaje también se refiere a misterios y vacíos.23 Los tatuajes del bosque se han vuelto de moda en los últimos años. Si se hace bien, este tatuaje puede ser muy agradable. Este tipo de ilustraciones se refieren al amor a la vida, también son ideales para aquellos que
quieren mostrar lo mucho que aman la naturaleza.24 Escorpio el escorpión es un animal peligroso, que puede golpear mucho el ojo, pero ¿qué significa un tatuaje de escorpión? Por un lado, se asocia con el signo del zodíaco del escorpión, pero por otro es un tótem muy potente. El escorpión simboliza la fuerza, la
confianza en sí mismo y el respeto.25 Las abejas no son insectos que despiertan muchas simpatías entre la población, pero pueden ser razones para los tatuajes. Su simbolismo está profundamente arraigado en el renacimiento, el orden social y el alma. También tiene un gran significado de protección26. Nautilus
ShellEsta concha Nautilus puede ser un tatuaje para los hombres de los más originales y diversos, también está relacionada con el número de oro y simboliza la espiral de crecimiento personal, desde el interior hacia fuera.27 Los tatuajes LinesLine se han vuelto muy de moda hoy en día, algo que podemos ver en
Pinterest, donde estos tatuajes proliferan mucho. Son tatuajes minimalistas, sencillos y sin gran dificultad28. WaveWaves son fuerzas naturales de gran fuerza, de los más poderosos del planeta. Los tatuajes de ondas se refieren al mar, el potencial que podemos disfrutar en lugar de ir contra la marea que montamos en
las olas y disfrutar del viaje.29 Círculo ZenDenth de los tatuajes de los hombres, el círculo Zen es la opción ideal para aquellos que se consideran muy cercanos a la espiritualidad. El círculo Zen, también llamado enso, es el símbolo de la iluminación, del equilibrio entre todos tus planes. Tipos de tatuajes para hombre
Una de las primeras cosas que tendrás que hacer para elegir un tatuaje es elegir el tipo o estilo de tatuaje que quieras. Hoy en día hay muchos tipos de tatuajes, dependiendo de nuestros gustos, podemos optar por uno u otro. A continuación hablamos de los tatuajes realistas más importantes son los que nos
presentan una imagen real, tanto que podría ser una fotografía. Dentro de estos tatuajes es típico encontrar retratos de personas Paisajes. Como siempre, es la habilidad del tatuador lo que permitirá que la imagen esté más o menos cerca de lo que queremos. Antes de conseguir uno de estos tatuajes para hombres, es
importante pedir el catálogo de tatuajes que el propio tatuador debe comprobar su capacidad artística. Los tatuajes de acuarela Acquerello son tatuajes realmente hermosos, que utilizan la piel para crear tatuajes que pueden haber pertenecido a la expresión artística del impresionismo. Este tipo de tatuaje simula el
efecto de actuación que se logra en el papel, creando imágenes coloridas, que pueden ser muy sorprendentes y hermosas a la vista. Es una gran idea para aquellos que buscan tatuajes para hombres que no sean los de siempre. TribalesSi hay un estilo de tatuaje con años de historia, este tatuaje es tribal. Es un estilo
que utiliza tinta negra y se caracteriza por imágenes simétricas y diseños de formas geométricas. Son tatuajes ancestrales, que nos remiten a las tribus celta y maorí. Los tatuajes tradicionales de la vieja escuela son los que nuestra mente asocia inmediatamente con el nombre del tatuaje. Son tatuajes con líneas
gruesas y colores característicos con símbolos tradicionales. Corazones, anclas, serpientes, leones, sirenas... Este tipo de tatuajes para hombres siguen disfrutando de un gran éxito a pesar de todo. Neotradicional Si hay una vieja escuela es porque hay una nueva, pero ¿cuál es la diferencia? Podemos decir que se
ven mucho, pero que los tatuajes neotradídicos son más detallados y tienen mezclas de colores más experimentales y diferentes. A pesar de esto, siguen la técnica y el simbolismo de los tatuajes de la vieja escuela.DottedA estilo de tatuaje que ha sido ganado por muchos seguidores en los últimos años, son tatuajes
punteados. ¿Qué tiene de especial estos tatuajes de hombre? Utilizan la técnica de dibujo de puntos, algo con una estética muy curiosa. Este tipo de tatuajes generan sombras que dan forma al diseño y están inspirados en el impresionismo. Tatuajes dependiendo de la zona del cuerpoOrdenar el símbolo del tatuaje
que desea obtener, también es importante decidir el lugar del cuerpo donde desea hacerlo. Hay muchas posibilidades dentro del marco del tatuaje para los hombres. A continuación te daremos los ejemplos más típicos de áreas del cuerpo donde tatuar. CaraEl área facial no es una zona muy común para hacerse un
tatuaje. Los tatuajes faciales para hombres pueden parecer agresivos o violentos, pero sigue siendo un área recomendada si quieres tener algo a la vista para siempre y no quieres ocultarlo. Pueden ser tatuajes más grandes o más pequeños en la extensión. Orejas Una elección que se ha puesto muy de moda en los
últimos años son tatuajes para los hombres en las orejas. Son parte de la cuerpo pequeño y tatuajes se pueden hacer dentro o fuera de las orejas. Es ideal si quieres hacerte un tatuaje pequeño y discreto. CuelloSeguido con tatuajes para hombre en el cuello, que es una zona ideal para el tatuaje. Esta no es un área
muy grande, sin embargo, hay más opciones en términos de tamaño y extensión. El cuello es una zona muy íntima, que se refiere a algo que nos callamos o que nos asfixia o nos asfixia, para darle una voz. El significado de los tatuajes para los hombres en la nuca es muy similar al del caso anterior, es algo que nos
oprime y que queremos expresar de una manera visible. También hay quienes eligen esta opción por su estética. Los tatuajes de hombros en nuestros hombros expresan lo que llevamos, por lo que es un buen lugar para hacerse un tatuaje de nuestras mangas o traumas que arrastramos. También es un lugar para
expresar algo que aligera esa carga, como un símbolo. Los tatuajes de armas para hombres en el brazo se encuentran entre los más populares que existen, y es una zona muy típica para tatuar. Los tatuajes en el brazo de los hombres son perfectos para expresar algo que llevamos con nosotros, que queremos
mantener y abrazar. Típicos son también los diseños de las mangas hechas con la integración de símbolos e ideas. Antebrazos Una delicada zona de tatuaje, que se ve hermosa, son tatuajes de antebrazo. Puedes elegir el diseño que mejor se adapte a tus gustos personales, además, los meses de verano puedes
llevarlos en su máximo esplendor. MuñecaLa zona de la muñeca es un buen lugar para hacerse un tatuaje. Es un lugar muy delicado, que simbólicamente nos recuerda la dicotomía que existe entre la vida y la muerte. Puedes dibujar algo pequeño, que tiene un buen significado para ti. BreastHoy en tatuajes diurnos en
el pecho están muy de moda. Son tatuajes que pueden tener un gran tamaño, por lo que es el lienzo perfecto para diseños grandes y coloridos. AbdomenNo sólo la parte superior del pecho es adecuado para tatuajes, así como el área del abdomen. Del mismo modo que en el caso anterior, el área del abdomen es muy
grande, por lo que se pueden hacer verdaderas maravillas artísticas en él. LatoSo Hablemos de la zona del pecho y la zona del abdomen, también debemos mencionar tatuajes para hombres en el costado. Son tatuajes que se extienden desde debajo de la axila hasta el cinturón de los pantalones. BackUna zona que
tenemos que tener en cuenta al tatuar, especialmente si queremos hacernos un tatuaje grande, es el área de la espalda. Además de la enorme extensión que proporciona, la parte posterior es un buen lugar para hablar de la mochila vital que arrastramos. Piernas Después del brazo, otra zona que es muy popular para
hacerse un tatuaje, es la pierna. Muchas personas eligen hacerse tatuajes en sus piernas. un tatuaje en la pierna se refiere a las cosas que nos animan a seguir una trayectoria, a avanzar. DedosLa zona de los dedos es un área muy actual, que ha ganado gran popularidad. Dado que estos son los dedos, los tatuajes
que hacemos en esta área deben ser pequeños, que se ajusten a la extensión elegida. Tobillos Tobillos Son un área que se ha vuelto muy popular para el tatuaje, así, especialmente ahora que los pantalones de tobillo se han puesto de moda y esta zona de la piel está expuesta. Por lo general, los tatuajes en el tobillo
son pequeños, llevando el símbolo a su mínima expresión. Pies Finalmente, los pies son también un área que soporta tatuajes, de hecho, son ideales si buscas algo discreto que no atraiga la atención de la gente, algo que puede ser vital si por ejemplo no quieres usarlos en la piel. Catálogo de tatuajes para menon
muchos hombres que buscan un catálogo de tatuajes para hombres para inspirar, es algo completamente normal si tenemos en cuenta que antes de tomar una decisión permanente como un tatuaje queremos decidir qué tipo de tatuaje queremos. Ya dijimos al principio que hay muchos estilos de tatuajes, ¡puedes
decidir qué es lo que más quieres para tu piel! También hemos añadido tatuajes originales para hombre, para que puedas elegir entre diseños exclusivos y diferentes. Aquí hay una selección de los mejores tatuajes para hombre que encontramos en Pinterest, hay otros, muchos otros, pero algunos de ellos ya te hemos
mostrado durante esta entrada, ¡así que diviértete todo! Tatuajes para hombres pequeñosNo todos los hombres quieren usar enormes tatuajes que ocupan gran parte de su piel, algunos de ellos en busca de tatuajes para hombres pequeños que buscan algo que sea discreto y no demasiado grande. Este tipo de
tatuajes son perfectos si, por ejemplo, no podemos llevar tatuajes en el trabajo y tenemos que esconderlos debajo de la ropa, ya que en algunos trabajos esta es una de las cosas que nos piden que hagamos. También son una buena opción si sólo queremos simbolizar algo para llevar con nosotros sin que sea
demasiado obvio. A continuación te mostraremos los mejores tatuajes para hombres pequeños, para que puedas decidir cuáles son los mejores para ti. Tatuajes para hombres tribales Tatuajes tribales para los hombres han perdido popularidad hoy en día por los tatuajes más modernos y coloridos con símbolos, sin
embargo, todavía hay muchos hombres que eligen este tipo de tatuajes para embellecer su cuerpo. Hay diferentes tipos de tatuajes tribales para hombres, bajo los más conocidos:-Celtic Tribals: de todos los tatuajes tribales, las tribus celtas son las más conocidas. Estos tatuajes están llenos de líneas y dibujos
conectados, que no comienzan tienen un fin, y tienden a estar relacionados con el ciclo de vida.-Tribales maoríes: las tribus de esta clase difieren de las tribus celtas porque sus diseños tienen formas más geométricas, además, están asociados con el prestigio y el poder americano.-Tribal: son las tribus utilizadas por
las tribus de América del Norte, y se refieren a diferentes rangos. Las formas de estas tribus son muy nítidas.-Tatuajes de Borneo: son tribales que se utilizaron para llamar a la energía de los espíritus tatuando imágenes y criaturas de todo tipo. Tatuajes de hombre moderno Tatuajes modernos, también llamados por
algunos tatuajes hipster, se caracterizan porque buscan minimalismo, la mínima expresión del símbolo a través de la línea y la forma. Se parten de la idea de tatuajes más convencionales, pero con un diseño mucho más sencillo, que suele caracterizarse por una línea negra que no acompaña al color (a menos que sea
con efecto acuarela). Hay algunos que critican este tipo de tatuaje porque dicen que pierde el significado inicial que los tatuajes tenían, sin embargo, hay más y más seguidores de tales tatuajes. Si estás buscando ideas modernas de tatuajes para hombres, te mostramos algunas imágenes para que puedas inspirarte.
En resumen, ¿te gustaron estos tatuajes para hombres? No pierdas de vista nuestro blog, haremos actualizaciones diarias hablando de nuevas ideas de tatuajes para que puedas obtener más inspiración. Inspiración.
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