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La verdadera riqueza
Por Albert Lecocq. Extracto del editorial de la revista.  
“La Vie au Soleil”, edición 2, 1949
¡Una aberración del sentido común nos está 
llevando a esta etapa de la vida actual! Los 
hombres corren tras una caricatura de felicidad. 
Todas las nociones están distorsionadas. Todo 
es artificio. Tratamos de extraer pequeños 
momentos de alegría a partir de clichés falsos. 
Nuestra existencia se ha vuelto extremadamente 
compleja y sin ninguna lógica.

Nos hemos perdido por un camino lateral que 
no conduce a ninguna parte, y si persistimos 
en seguir en ese camino, lograremos nuestra 
propia destrucción.

Pregúntele a cualquiera: „¿Qué objetivos 
persigue?“, Y la respuesta siempre es la misma: 
ganar mucho dinero para garantizar más lujos 
y mayor comodidad. Su concepción de la 
existencia se ha convertido en algo que solo 
está en su mente.

Alcanzar nuestros objetivos, a menudo la 
consagración a una vida llena de esfuerzos, sólo 
crea satisfacciones de orgullo, una impresión de 
seguridad, tratando de evitar cualquier indicio 
de precariedad, pero no una verdadera felicidad.
Además, en este juego cruel, perderemos 
nuestra juventud y salud; Al concentrar 
intensamente todas nuestras posibilidades 
individuales en la búsqueda de fortuna, poder 
y honores, hemos olvidado las nociones 
más elementales sobre nosotros mismos. 
Somos culpables de haber colaborado en 
este conformismo colectivo, culpables de las 
obligaciones que les hemos impuesto a quienes 
dependen de nosotros, culpables hacia nuestros 
descendientes, a quienes les hemos impuesto 
los mismos principios, en lugar de tratar de 
liberarlos.

Quien se beneficia enormemente de sus activos 
adquiridos comete los mismos errores, porque 
perjudica su vida con sus excesos y acentúa sus 
desequilibrios.

Otras personas, en su declive físico, encuentran 
una contraparte cerebral en el escape de sus 
pensamientos.

¿Desnudos ante su 
conciencia cuántos 

pueden reconocerse como 
perfectamente felices?

El hombre moderno ha encontrado su palanca 
de acción más poderosa en sus vicios. Para 
satisfacer su orgullo ilimitado, su avaricia 
insaciable, su inmodestia y su lujuria, su 
deseo de poseer, necesita más y más dinero. 
La moneda simboliza su reinado. Abre todas 
las puertas, proporciona todos los placeres, 
suprime los límites de nuestro poder de 
esclavizar. Y sólo da una respuesta provisional 
al deseo, ya que el deseo no tiene límites y tan 
pronto como se satisface vuelve a despertar, aún 
más exigente.

Es en la vida simple que el sabio encuentra la 
felicidad. Al limitar sus deseos, ser modesto, 
desarrollar las cualidades del corazón y la 
mente, al ser no opresivo y por lo tanto, no 
odiado, posee una riqueza invaluable, la cual no 
teme que disminuya o desaparezca. Una cosa 
que las personas tienden a pasar por alto cada 
vez más es el hecho de que necesitan muy poco 
para vivir, incluso en las circunstancias actuales, 
poco trabajo que ejecutar para asegurarse 
tener lo que necesario. Es esa búsqueda de lo 
innecesario lo que le convierte en un esclavo. Es 
su deseo de una posesión complicada e inútil, 
su afán de aparentar, de desfilar e imponerse, su 
locura de querer forzar las cosas, las personas, 
los eventos, que son fuente de todos los 
percances, del disgusto por vida, de la noción 
de la propia inutilidad, del estado miserable de 
su psique, la ruina de sus recursos fisiológicos, 
del ataque a la longevidad. Ecce homo! ¿Es esta 
la felicidad, esos descubrimientos angustiantes 
que provocan la toma de conciencia de una vida 
perdida, perdida y sin utilidad?

Es por ello que muchas personas multiplican 
gestos y palabras inútiles, ocupaciones 
absurdas, para ocultar sus profundos 
sentimientos de angustia, soledad, miedo 
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en este drama cósmico para el que no están 
preparados.

¡Cuántos elementos narcotizantes se pueden 
descubrir en sus comportamientos!: negarse 
a pensar, autohipnosis, la voluntad de logros 
egoístas. ¡Qué actitud mezquina se adivina en 
todas esas preocupaciones!

Claro, siempre ha habido seres especiales 
que han escapado de esta atmósfera dañina. 
Siempre ha habido gente sabia, gente feliz. 
Algunos han dejado palabras de oro que 
han resistido a través de los siglos. Otras 
permanecerán en el anonimato para siempre. 

La mayoría de ellos han pasado por un fuerte 
sufrimiento antes de tomar posesión de sí 
mismos. Todos ellos han encontrado la verdad 
en la vida simple, en el desprendimiento de 
los bienes materiales, en su liberación de 
la sofisticación humana, en el retorno a la 
naturaleza y el sometimiento a sus leyes.

Al naturista se le ofrece un programa de 
reforma completo. Las lamentables demandas 
de una civilización, a menudo inhumana en su 
forma práctica, no consiguen siempre que los 
hombres se rindan por completo, aunque hacen 
que sea muy difícil poder colocarse al margen 
de una sociedad de la que dependen social y 
económicamente.

El problema que surge es aún más difícil de 
resolver, ya que esta reforma requiere ser 
ejecutada en dos niveles: individual y colectivo.

No es una tarea fácil concebir una sociedad 
perfecta si está compuesta por individuos 
corruptos y defectuosos. Por otro lado, parece 
que lleva mucho tiempo esperar los resultados 

de las mejoras individuales, especialmente en 
estas circunstancias tan desfavorables.

En consecuencia, si proponemos que el 
Naturismo revise la mayoría de los valores 
en los que se basa toda esa estructura, será 
necesario que todos nos convirtamos en un 
ejemplo, adoptando las reglas de la vida natural 
y uniéndose a quienes han establecido las bases 
de un modelo colectivo que no incluya nada que 
sea contrario a las leyes de la naturaleza.

La felicidad está  
en uno mismo. 

Nuestra educación filosófica debe incluir 
nuestro trabajo y el fruto de nuestras propias 
experiencias, el resultado de nuestras 
meditaciones. No busquemos estabilidades 
definitivas ni dentro ni fuera de nosotros, y no 
adoptemos sistemas rígidos.

 El ser humano y el mundo están en constante 
evolución.

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

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Eventos Septiembre 
18.09. - 26.09.  2020
Reunión familiar Europa del sur
 
El Portús - Cartagena - Murcia, España 
Organizado por FEN, Contacto: fen@naturismo.org 
Info: https://naturismo.org/2020/02/portus-2020/
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Club Gymnique de France
El „Club Gymnique de France“ se encuentra en Villecresnes desde 1930.
La celebración del 90 aniversario de 
CGF, planeada para junio de 2020, se ha 
pospuesto para 2021. Mientras esperamos 
a que llegue os mostramos aquí algunas 
fotos y una breve historia de esta aventura 
Naturista que dio comienzo en 1930.

En 1930, Jacques Bourceret adquiere 11 
hectáreas de madera ubicadas a 1 km de 
Villecresnes (Altos del Sena), a unos 20 km de 
París. Allí establecerá el Club Gymnique de 
France, una asociación acuerde con la Ley de 
1901 y registrada el 4 de abril; su objeto: “el 
perfecto desarrollo del hombre a través de la 
higiene integral y la preservación de la salud 
física, intelectual y moral“. Paralelamente, creó 
el 12 de abril de 1930 la „Société anonyme 
des Terrains Agricoles et Boisés“. El STAB será 
el dueño de los árboles, el suelo y los edificios 
que se construirán aquí. Este parque se alquila 
a los miembros del club. Hombres, mujeres 
y niños practicarán la desnudez integral aquí. 
Los primeros miembros fueron campistas. 
Hoy sólo quedan rieles, un pequeño vagón de 
ferrocarril y el refugio para los leñadores.

En febrero de 1931 el fundador continúa 
sus compras: una granja que proporcionará un 
punto de agua potable, un huerto y un acceso 
a la „Rue du Bois d‘Auteuil“. Más tarde, en 
febrero de 1932 un granero, y otras parcelas 
en 1933 y 1939. En 1947 comprará la parte 
que constituirá el futuro „Village Swiss“.

La casa de campo „Phébus“ fue construida 
durante los tres primeros años. Podías 
quedarte allí todo el año, y reunirte en 
ella para las comidas y otras actividades. 

Se quemó accidentalmente en 1952.
Por entonces se instaló una cancha de 
baloncesto cerca. Los miembros comenzaron 
la excavación de la primera piscina de 20 
x 6 m en 1932. La fuente que la proveía 
agua se secó alrededor de 1959. La nueva 
piscina de 25 x 8 m se inauguró en 1962.

Marzo de 1934: inauguración del frontón 
de “la palancha” (Pelota vasca), que el fundador, 
del País Vasco, deseaba inaugurar. En breve 
fue seguido por una cancha de voleibol, 
una bolera y la primera cancha de tenis.

En 1935, Albert y Christiane Lecocq se 
convirtieron en miembros del CGF. Los 
miembros del club, amigos del pionero y 
ex miembros del Sparta Club, participaron 
activamente en el desarrollo del movimiento 
Naturista, que fue reconocido como de utilidad 
pública por el ministro Léo Lagrange en 1936.

Durante la Segunda Guerra Mundial unas 
cuarenta personas visitaron el club. Los 
archivos y los documentos del club fueron 
destruidos; en febrero de 1945 se hizo 
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una nueva declaración de establecimiento de la 
asociación, ahora ubicada en el Bois d‘Auteuil.
En enero de 1946, el Ministerio 
de Educación Nacional reconoció 
al CGF como servicio público.

En 1953 el club se unió a la FFN, 
que había sido fundada en 1951.

El club continuó su crecimiento año tras año, 
promocionándose de boca en boca, en algunos 
artículos de prensa y publicidad. Con actividades 
deportivas y recreativas diversificadas, cada 
una bajo el control de una persona responsable. 
El club ha ganado el torneo de la FFN „Île de 
France“ Cortey y eventos deportivos de la 
INF-FNI, y ha seguido cuidando sin descanso 
los terrenos sobre los que se asienta.

En 1980, el CFG celebró su 50 
aniversario conjuntamente con la FFN, 
que celebraba su 30 aniversario, durante 
el 24 Congreso en Villecresnes.

En el año 2000, con motivo de su 70 
aniversario, los socios se vistieron con trajes 
históricos  relacionados con los eventos 
deportivos y las estaciones, celebrados en las 
tres canchas de tenis. La sauna, el polideportivo 
y la petanca atrajeron nuevos miembros. Los 
artistas presentaron sus obras; Y hay que 

reconocer que los miembros tienen talento.
Las actividades fueron muy diversas, la 
gente bailó, hizo teatro, operetas y participó 
en la cosecha de uvas. Las celebraciones 
terminaban con comidas compartidas. Los 
miembros de otros clubes, con o sin terrenos, 
fueron bien recibidos y algunos naturistas 
extranjeros se quedaron durante el verano.

Ayer como hoy los eventos festivos se siguen 
celebrando en coincidencia con las estaciones. 
El solsticio de verano sigue siendo el momento 
más privilegiado, con los fuegos de San Juan.
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