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¿Renunciaremos tan fácilmente 
le offerta Naturista en Istria?
El SARS-COVID-19, que lleva más de un año acosán-
donos, nos ha cambiado mucho, o mejor dicho, nos 
va a seguir cambiando. Los naturistas también han 
comenzado a cambiar. Obviamente como consecu-
encia de los confinamientos cada vez pasamos más 
tiempo desnudos en casa, y también en lugares y 
participando en actos públicos. En Italia, por ejem-
plo, varios museos han dedicado días sólo para 
naturistas. En Francia, se ha inaugurado un pequeño 
pueblo naturista, donde todos los habitantes viven y 
disfrutan desnudos cuando el tiempo lo permite.

E incluso en Serbia, donde este movimiento está 
extendido y cada vez está siendo más ampliamen-
te aceptado. Así, por primera vez en Belgrado, un 
grupo de valientes naturistas participó en la primera 
ciclonudista. Cien parejas de ciclistas desnudos en 
Zagreb, en la plaza Ban Jelačić, organizadas por la 
Asociación Croata de Ciclismo.

Y este año se suponía que íbamos a organizar el 
Congreso EuNat de Naturistas Europeos, pero fue 
pospuesto debido a Covid hasta febrero de 2022.

Precisamente estas reuniones de jóvenes naturistas 
son muy importantes para difundir el naturismo y 
nutrirse de nuevos naturistas que puedan ser invi-
tados a nuestros campamentos, a los que lamentab-
lemente acuden cada vez menos jóvenes.

Los centros naturistas en Serbia se están desvane-
ciendo a pesar de que la demanda actual es rela-
tivamente mejor que la de los campamentos no 
nudistas. Sin embargo en Serbia el movimiento está 
despertando y ganando el favor de las organizacio-
nes turísticas locales y el apoyo para la implemen-
tación de proyectos locales y la creación de centros 
turísticos y clubes naturistas. Estamos trabajando 
intensamente.
 

En Serbia, las llamadas „playas salvajes“ son muy 
visitadas. La mayoría de las playas se encuentran en 
Belgrado (Ada Ciganlija), Novi Sad, Zrenjanin, Uvac, 
y también en otros lugares.

Que vamos a decir: en Istria hemos sido el origen de 
los centros turísticos naturistas europeos. Pero hoy 
en Croacia sólo quedan una docena de campings 
naturistas, el 90% situados en Istria. Istria es un oasis 
para los visitantes de Baviera, Austria, Italia, Eslove-
nia e incluso los Países Bajos, porque si miramos 
con realismo, ninguno de esos países tiene tantas 
instalacio
nes de alojamiento naturista tan cerca y junto al mar.
La historia de Serbia se remonta a los años 60 del 
siglo pasado en Vrsar. Con su espíritu emprendedor 
en la construcción, promoción y lucha de mercado 
por la mejora y el reconocimiento de este segmen-
to selectivo de la oferta turística. Basta recordar el 
hecho de que organizamos cuatro Congresos Na-
turistas Mundiales en Istria (Koversada 1972, Mon-
sena 1988, Valalta 2004 y Koversada 2012). Hemos 
invertido un capital enorme en bienes tangibles e 
intangibles y no renunciamos a la ligera a esa rica 
herencia.

El carisma y el espíritu emprendedor del liderazgo en 
este segmento están desapareciendo y dispersándo-
se lenta pero inefablemente en destinos cercanos, lo 
que constituye un problema de desarrollo estratégi-
co erróneo de la política turística de Istria y Croacia.

El naturismo está creciendo. Las asociaciones na-
turistas de Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania 
y Estados Unidos, entre otras, han registrado un 
aumento en la membresía el año pasado hasta en un 
31%. Los centros naturistas y los naturistas han sido 
y serán una excepción. Con su aparente paradoja de 
la libertad del cuerpo en armonía con la naturaleza, 
han creado un aura que ha conseguido hacerlo me-
jor en tiempos de crisis.
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Historias obre el naturismo 
como proyecto comunitario
A principios de 2020, el autor de ficción naturista 
P. Z. Walker tuvo la idea de que una colección de 
historias de misterio se llamara „Asesinato en la 
colonia nudista“, utilizando deliberadamente el 
término anticuado „colonia nudista“ para darle un 
toque ligeramente retro y humorístico. En las pla-
taformas de redes sociales, principalmente Twitter, 
intervinieron otras personas relacionadas con la 
excelente red de autores naturistas. Ted Bun orga-
nizó una convocatoria de presentaciones, Robert 
Longpré creó la página para compartir documentos 
y el ISBN, Fabien Barabé diseñó la portada... hata 
un total den quince presentaciones en un período 
de tiempo relativamente breve. Will Forest y Ted 
Bun se ofrecieron como voluntarios para editar. ¡El 
proyecto ha sido un claro ejemplo de una comuni-
dad en línea que trabaja en conjunto! Se puso a la 
venta por 6,28 EUR

El libro inicial fue un éxito y se planeó una secuela, 
esta vez titulada „Romance in the Nudist Colony“ 
(6,74 EUR). Se decidió que con tal título, la mejor 
fecha posible de publicación sería el día de San 
Valentín, el 14 de febrero. Después de mucho tra-
bajo, la antología apareció debidamente en la fecha 
señalada. Una vez más, el producto de las ventas se 
destinó a Médicos Sin Fronteras.

Esta antología tiene dieciocho historias de diecisie-
te escritores diferentes de todo el mundo. Esto dio 
como resultado una interpretación diferente del tér-
mino „Colonia nudista“, al ser utilizada en función 
del propio país de cada escritor.
Algunos de los romances están ambientados en el 
pasado, otros en el presente. Todos excepto uno 
son cuentos. La excepción es una obra de radio cor-
ta: „Ola de calor“. El autor Gregg B White ha per-
mitido su uso para actuaciones benéficas. Pero las 
condiciones son que todos los actores y técnicos de 
sonido, que también se pueden quedar una copia 
(¡las fotocopias están estrictamente prohibidas!), 
han de estar desnudos durante la actuación.

Las dos primeras historias provienen del mismo 
autor, Andrew Calow, quien ha contribuido con 
„La respuesta en negativo“ y „La historia de Ivy“. 
Ambos cuentan con un vicario en Inglaterra como 
observador de otros romances. Estos son segui-
dos por una contribución estadounidense de Linda 
Weber „Encuentro casual en el Roadrunner Ranch“, 
que sorperende con un giro muy inesperado.

Matthew McDermott proporcionó la siguiente histo-
ria, „Juegos al desnudo“, con la observación  

„Se podía decir que los residentes eran los que 
llevaban pareos y hasta abrigos, pantalones cortos 
y camisetas“. El escenario se traslada a Canadá en 
este cuento. Para la siguiente historia, „El ataúd 
privado de Lydia“ de James Gault, las escenas 
cambian a Inglaterra y Checoslovaquia. Se trata de 
un romance anterior a la Segunda Guerra Mundial 
entre dos personas de diferentes nacionalidades.

Alemania es el escenario de “Romance in the 
Nudist Colony” de Ana Jurić. A diferencia de 
muchas de las historias, en este caso Hans y Lisel 
se conocen al comienzo de la historia. La historia 
de Jacob M. Drake, „The Perfect Match“, trata de 
una pareja que se conoce durante su primera visita 
al centro naturista. Es una ilustración perfecta de 
cómo nadie permanece solo en un centro turístico 
nudista durante mucho tiempo.

„Elijah‘s Journey“ de Fabien Barabé no es un viaje 
en kilometros sino un viaje de vida y nuevas ex-
periencias ambientadas en la isla de Vancouver en 
Canadá. “Scars and Prejudice” de Hannah Stein-
bock es la conmovedora historia de un veterano de 
Irak que encuentra el amor con una víctima de un 
accidente llena de cicatrices.
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Joeline es una sobreviviente de cáncer protagonis-
ta de „Beyond a Swim“ de Stan Muir. Su romance 
comienza con mal pie cuando un extraño invade 
su tiempo de natación en solitario. “Love Story” 
de Steve Williams comienza en una universidad 
estadounidense con dos estudiantes maduros de 
geología. „A Natural Break“ de Tanis Lang de Bris-
tol es un estudio sobre la primera visita de Mel, una 
recién llegada, a un club naturista, aunque no sabía 
que era un club de este tipo en el momento de la 
reserva. Creo que muchos pueden identificarse con 
esto, o conocer a alguien que ha experimentado tal 
error.

„Now You Know How I Feel“ de Steven Green 
demuestra hábilmente que el amor es tan válido 
entre dos mujeres cuando Ella lleva a su novia al 
club naturista para conocer a todos. Esta historia 
está ambientada en un club británico. The Northern 
Pines Resort en „¿Realmente estamos haciendo 
esto?“ de Dave Zigzag está ambientada en Canadá. 
Dos señoras de unos sesenta años deciden visitarlo 
un balneario naturista, conscientes de que lo es. Lo 
saben porque el ex marido de una de ella lo visitó 
anteriormente y fue miembro. Leer esta historia me 
recordó al Parque Naturista de la Familia Bare Oaks 
cerca de Toronto.

La contribución de Allen Knudsen es „Dejando 
casi todo“, Scott y Frank son la pareja aquí en una 
historia de amor gay. Luego viene la obra Heatwave 
mencionada anteriormente. La penúltima historia es 
„1962“ de Ted Bun. Una relación entre un médico y 
una enfermera que describió 1962 como el año más 
feliz de su vida. La colección concluye con “Soul 
Spirits” de Will Forest, una tríada poliamorosa 
cerrada ambientada en el Parque Naturista Noonay 
Noo con vista al Caribe.

Probablemente no sea una colección para leer 
de una sola vez; Piense en ello como una caja de 
bombones en los que uno puede sumergirse para 
disfrutarlos uno por uno. En total, es una colección 
variada que muestra el amor por la escritura, así 
como los amores representados en ella.

Cerca de los Alpes, a 25 kilómetros del centro de Turín (Italia), a 20 minutos desde el aeropuerto de Caselle. Cámping para 
caravanas, autocaravanas y tiendas de campaña, bungalows completamente equipados, caravanas con chalet. Piscina, 
solarium, jacuzzi y sauna, restaurante del club, petanca, mini-tenis, tenis de mesa (ping-pong), voleibol. Pistas de bicicleta de 
montaña y rutas de senderismo en el Parque Mandria. 

Lugares de interés: el Palacio real de Venaria con su parque,  
la iglesia del convento de San Michele (San Miguel),  
el castillo de Rívoli, la Mole Antonelliana (una torre famosa),  
el Museo Egipcio, la Piazza San Cario, la Basílica de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016
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Ocho estudiantes de un seminario del profesor  
Arnold Groh de Berlín se quedaron en Thielle durante 
nueve días en agosto de 2020. Su tarea: estar  
desnudos todo el día y tratar científicamente temas 
relacionados con los pueblos indígenas y la desnudez,  
a través de conferencias y seminarios.

Martin B.

Estos jóvenes llaman la atención, en Thielle, al haber 
sido seleccionados para ir a una futura excursión para 
convivir con pueblos indígenas. Aunque apenas están 
bronceados van a estar mucho más tiempo “desnu-
dos” que la gente promedio. Duermen en tiendas de 
campaña, cocinan en común, nadan, cantan y se dan 
conferencias. Siempre están completamente desnu-
dos. Cuando hace frío, el profesor les sugiere dar al-
gunas vueltas corriendo.

Las ideas del profesor Groh son interesantes y plausib-
les: los pueblos indígenas que quedan en la tierra son 
importantes para nosotros; no deberíamos hacer tra-
bajos sobre ellos, sino aprender de ellos y dejarlos en 
su entorno, lo más intactos posible. Si queremos en-
contrarnos con ellos, tenemos que hacerlo a la altura 
de los ojos, por ejemplo también estando desnudos. 
Groh apunta precisamente este hecho como particu-
larmente importante. Tampoco debemos llevarles “re-

galos” de nuestro entorno (ropa, dinero, teléfonos mó-
viles…), sino cantar canciones de nuestras culturas. 
Por eso, los alumnos ensayan canciones como “Dona 
nobis pacem” o “Es ist ein Ros’ entsprungen”. Estas 
personas entonces “entenderán” esto a nivel emocio-
nal, cantarán sus canciones y se construirán puentes 
de esa manera.

Arnold Groh ha trabajado para la ONU durante 
décadas, y estuvo involucrado en la creación de la 
declaración de derechos humanos para los pueblos in-
dígenas; esta carta fue adoptada en 2007 y está en vi-
gor desde entonces.

Ejemplos de temas de conferencias esta semana:

- Correlación de cáncer de mama y los sujetadores fe-
meninos. Cuanto más a menudo, incluso durante la 
noche, y más ajustados se usen, cuanto antes en la ju-
ventud se comience a usarlos, más común será el dia-
gnóstico de cáncer de mama. Resultado: la desnudez 
es saludable, especialmente no usar sostén.

- Semiótica, es decir, la lengua de signos. Posibles sig-
nos en el lenguaje corporal: peinado, moda, maquilla-
je, pero también desnudez. ¿Qué expresa la desnudez? 
Confianza, apertura, vulnerabilidad. Muchos indígenas 
viven la desnudez como su lenguaje corporal. En el 

Experimenta y explora  
estar desnudo
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DI HOLA

contexto occidental, que ha superpuesto y dado forma 
al mundo entero, la desnudez casi siempre se asocia 
con la sexualidad. 
 
Al final de la semana, se me permite entrevistar a  
Viktoriya (26 años, estudia ingeniería industrial,  
tecnología médica):

Martin: ¿Cómo viviste esta semana?
Viktoriya: Es una experiencia completamente poco 
convencional estar sin ropa durante toda una semana. 
Una sensación corporal totalmente diferente, junto 
con la ropa se despoja una de todas las clases socia-
les. Una puede ponerse en contacto con otras perso-
nas mucho más rápido porque las influencias sociales 
de la ropa desaparecen. Para mí, fue muy agradable, 
también porque nos llamábamos por el nombre de pi-
la. Así, se trata de personas y no de factores externos. 
Una valiosa experiencia que quiero seguir cultivando.

M: ¿Hubo algunos momentos destacados o  
de horror esta semana?
V: “Horror” fueron las tormentas eléctricas nocturnas, 
muy fuertes, cuando tenías que ir sin ropa para al 
baño con el frío y la humedad. Lo más destacado fue-
ron los encuentros con la gente sobre el terreno, que 
estaban interesados   en nosotros y lo que aprendimos 
de ellos. Y también las conferencias que nos dimos 
desde diferentes perspectivas (todos venimos de dife-
rentes campos de estudio), y especialmente las discu-
siones que siguieron. 
 
 
M: ¿Qué les dirás a tus amigas sobre tu  
“semana desnuda”?
V: Mi círculo de amigos está muy dividido. A algunos 
les gustaría unirse también y otros no pueden separar 
la simple desnudez del componente sexual. Esperan 
una gran historia a mi regreso. Pero les diré que era 
completamente normal, estábamos desnudos y eso 
era hermoso.

M: Te estás preparando para un viaje para visitar 
pueblos indígenas. ¿Cómo ves tu futuro en este sen-
tido? ¿Dónde te gustaría ir?
V: Realmente lo espero con ansias, porque la teoría 
está ahí para la práctica. La pregunta de cuándo puedo 

ir, también depende del desarrollo del Coronavirus. 
¿Sobre dónde? Me gustaría viajar al sudeste asiático 
porque ya lo conozco, pero también estoy abierta a co-
sas nuevas.
 
M: ¿No tienes miedo? El profesor ha mencionado que 
se han comido a grupos de visitantes.
V: Esas no fueron este tipo de visitas, era la historia de 
un grupo que hizo todo mal. En realidad, un grupo de 
visitantes debería zigzaguear por la zona. En cambio, 
los visitantes caminaron muy silenciosamente por la 
zona. Se comportaron muy silenciosamente y no die-
ron señales de acercarse. Esto fue percibido como una 
amenaza. Es decir, sus propios errores dieron lugar a 
ese resultado.

M: ¿Pero usted misma no tiene miedo?
V: No, creo que confío en el profesor. Siempre va allí 
primero junto con su esposa, para hacer contactos. 
Solo entonces va con el grupo. Probablemente no me 
atrevería a ir sola, porque no tengo experiencia. Por 
eso estoy aquí, para aprender. Tengo mucha confianza 
en el profesor porque lleva haciendo este trabajo 
durante décadas.

M: Muchas gracias, Viktoriya.

Quizás Arnold Groh regrese el próximo año con su 
grupo de estudiantes. Quien quiera profundizar más 
intensamente en sus ideas, puede consultar la página 
de su organización:

www.s-a-c-s.net

www.almanat.es

RESERVA
Tel: +34 952 55 64 62 
Mail: info@almanat.es

FKK ***
CAMPING & BUNGALOWS
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Esta es la invitación que la Federación Francesa 
de Naturismo extiende a todos los franceses, para 
animarlos a aceptar su cuerpo y su desnudez. Para 
ello, la FFN lanzó una campaña nacional contra la 
vergüenza del cuerpo humano el 27 de mayo de 
2021. Está claro que la relación que nuestros con-
ciudadanos tienen con el cuerpo desnudo se man-
tiene oculta bajo una tapa bien cerrada, impuesta 
por los dictados de la sociedad a el cuerpo humano, 
especialmente el de la mujer, que no ha dejado de 
aumentar con los años. No faltan las exigencias para 
ajustarse a los criterios de belleza y corpulencia... 
estándares restrictivos e inalcanzables impuestos por 
las industrias de la moda, la publicidad y la porno-
grafía. Entonces, ¿quién está mejor situado que los 
naturistas para hablar sobre el cuerpo humano y la 
desnudez, los beneficios y las interacciones sociales 
resultantes?

Hoy en día las redes sociales como Facebook ceden 
puramente por interés comercial a las demandas de 
fundamentalistas religiosos en oposición acérrima a 
la desnudez (la mojigatería extrema y la separación 

de géneros establecidas como dogmas), mandatos 
que asimilan todas las formas de desnudez (pro-
testante, artística, naturista o filosófica) con porno-
grafía. Las personas son despojadas de su propio 
cuerpo, que se convierte en el símbolo del consumis-
mo actual, utilizado como exhibición de mercancía o 
como objeto de deseo. En el otro extremo, tenemos 
que esconder nuestros cuerpos, este “objeto de 
lujuria” sujeto a tabúes religiosos e interdicciones 
relacionadas con la sexualidad.

El cuerpo humano y la simple desnudez se ven 
expulsados de la ciudad, del espacio público, pro-
cesados, atacados. Estos mandatos paradójicos con-
ducen a numerosas psicosis y/o neurosis. Muchas 
personas están perdidas, ya no aman su cuerpo y 
pierden la confianza en sí mismas, lo que resulta en 
anorexia o bulimia, depresión, frustración y otras 
patologías.

Le pedimos a la fotógrafa Tamara Hauvuy que 
fotografiara naturistas y no naturistas, de todas las 
morfologías, colores de piel, edad, con o sin tatuajes 

AMENOS A NOSOTROS

M I S M O SM I S M O S
TAL COMO SOMOS



Federación Focus . Junio 2021                                                                                                           Página  7

y piercings, etc., para mostrar la diversidad corporal 
real. El resultado es sorprendente: fotos que mue-
stran diferentes físicos tal como son, con toda sencil-
lez, naturales y hermosos en esencia.

Detrás de los hashtags 

#stopbodyshaming 
#bodypositive     
#aimonsnouscommenoussommes  
la FFN aborda uno de los grandes males de la socie-
dad, uno de los más frustrantes, el que nos despoja 
de nuestra integridad personal, razón por la que 
muchos sienten la necesidad de esconder el cuerpo 
porque es diferente, alejado de la norma, señalado, 
juzgado, maltratado, abusado: ¡Vergüenza corporal!
Al ofrecer una mirada diferente a la desnudez, lejos 
de los tabúes transmitidos, lejos de la sexualidad 
que se le atribuye, esta campaña da fuerza a todos 
aquellos que han perdido la esperanza y la confianza 
en sí mismos. Asumir nuestro cuerpo y nuestra des-
nudez es descubrirnos a nosotros mismos, florecer, 
amarnos como somos, es ser nosotros mismos con 
naturalidad.

A través de los carteles e imágenes de la campaña 
#Stopbodyshaming, la FFN está creando olas, abri-
endo un debate, armando un diálogo, cuestionando 
a los medios, cuestionando la sociedad de consumo, 
desafiando la conciencia interior de las personas. 
Luchar contra la vergüenza del cuerpo humano y 
promover la desnudez sana y natural son batallas a 
las que el naturismo se enfrenta a diario. La defini-
ción de naturismo está ahí para recordarnos:  

„El naturismo es una forma de vivir en armonía con 
la naturaleza, caracterizada por la práctica de la des-
nudez en común, que tiene como objetivo promover 
el respeto por uno mismo, el respeto de los demás y 
al medio ambiente“. El no juzgar la apariencia física 
y la libertad del cuerpo humano, son valores que nos 
guían como naturistas.

Las fotos se presentaron el 27 de mayo de 2021 en la 
Galerie Joseph, rue Charlot, en el centro de París an-
tes de realizar un recorrido por espacios naturistas, 
galerías, salas de exposiciones, municipios, festiva-
les... Tantos compromisos que, a partir de mayo de 
2021, serán multiplicados en los cuatro rincones de 
Francia y por qué no más allá. Un objetivo: devolver 
sentido y estima a nuestros cuerpos con sus diferen-
cias, en el respeto mutuo, sin prejuicios ni juicios, 
para frustrar los mandatos de una sociedad que se 
olvida de amarse a sí misma como es, ¡TODA DES-
NUDA! ¡Demostremos que la vergüenza corporal 
no tiene razón de existir y que podemos y debemos 
resistir estas opresiones, que es importante emanci-
parnos y liberarnos de ella, para poder vivir felices y 
plenos con un espíritu Body Positive!

Imágenes y carteles de la campaña  
#stopbodyshaming en el sitio: 
www.stopbodyshaming.fr
(Nur in Französisch)

Julien Claudé-Pénégry
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The Naked Yoga Effect por Doria Gani 
De sobreviviente de cáncer, a profesora de yoga nudista mundial
La historia de Doria Gani viene del corazón, y su viaje 
profundamente personal y transformador en The Na-
ked Yoga Effect ha sido publicado por Aurora Metro el 
sábado 1 de mayo de 2021.

“The Naked Yoga Effect” es la inspiradora historia de 
la vida de Doria. Su lucha por la vida sobreviviendo 
al cáncer, a la rehabilitación, y su descubrimiento del 
yoga, hasta la alegría que ha encontrado al desarrol-
lar su especial “yoga desnudo”, que ahora juega un 
papel muy positivo su vida y en su futuro.

Doria anima con delicadeza y belleza a sus lectores a 
reconectarse con sus propios cuerpos, descubriendo 
la libertad que ofrece su yoga en desnudez. La ext-
raordinaria habilidad y práctica del yoga de Doria en 
un estado totalmente natural, se puede ver a lo largo 
de The Naked Yoga Effect, con impresionantes foto-
grafías, ejercicios, orientación, consejos y todos los 
beneficios que aporta el yoga desnudo.

La historia franca y conmovedora de Doria, de su vida 
temprana en la Toscana, comienza en una familia 
italiana tradicional con un padre emocionalmente 
abusivo, y continúa con su mudanza a Londres, sus 
relaciones problemáticas y el diagnóstico explosivo 
de cáncer de cuello uterino en etapa 3. Su vergüenza 
se convierte en una lucha por la supervivencia, su 
curación se convierte en el descubrimiento del yoga y 
la autoaceptación. Luego, en 2014, sorprendiéndose 
incluso a sí misma, Doria viaja a la India para formar-
se como profesora de yoga. Finalmente, el momento 
decisivo, cuando practicaba su yoga desnuda mien-
tras el sol se elevaba sobre el desierto de Nevada, le 
levantó el ánimo y le dio el impulso para compartir su 
yoga desnudo.

Doria saca a su lector de su zona de confort y le da 
el coraje de sentirse seguro en su propia piel y ser 
responsable de la salud de su propio cuerpo. Su yoga 
desnudo les ayudará a encontrar la confianza, la 
ligereza y la energía en su cuerpo y en la vida, practi-
cando su yoga desnudo…. y quizás, lo más revoluci-
onario de The Naked Yoga Effect: aprender a amar tu 
cuerpo.

Durante el año pasado, el Covid significó que las cla-
ses de Doria tuvieron que moverse a las redes, lo que 
resultó en que muchas más personas en todo el mun-
do descubrieran su enfoque único del yoga desnudo. 
The Naked Yoga Effect se publica en un momento en 
el que más que nunca, el mundo necesita que apren-
damos a eliminar el estrés y a mantenernos sanos y 
fuertes.

 
 
 
 
 

Como dice su tatuaje „My Life My Way“  
(mi vida mi camino). - y creerás absolutamente  
que su yoga desnudo ayuda a lograrlo.
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DORIA GANI 
Doria Gani es profesora de yoga desnudo y emba-
jadora de la positividad corporal. Comenzó a practi-
car yoga en 2010, como una forma de rehabilitación 
después de luchar contra el cáncer de cuello uterino. 
En esas primeras clases descubrió que las instruccio-
nes claras y atentas de asana mejoraron su memoria, 
las relaciones espaciales, el enfoque y el sentido de 
conexión con su mente y cuerpo. 

En mayor escala, la práctica diaria le mostró el valor 
de actuar con consciencia. El yoga fue la clave para su 
recuperación y transformación, y ahora vive su vida 
con un mayor sentido de propósito e intención. Ahora 
está cualificada como profesora de yoga en Ashtanga 
Vinyasa, Rocket Yoga, Yin, Mandala y principios de 
Ayurveda y Chamanismo, Doria imparte clases de 
yoga online desnudo en todo el mundo.

www.doriayoga.com 


