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„Naturismo en suiza“
de Appenzell-Ausserrhoden, donde había niños
pequeños, y los jueces hablaron en su sentencia
sobre una „grave violación de la moral y las buenas costumbres“.

Hoy podría ser el más caluroso del año. Por supuesto, te gustaría quitarte la ropa. Pero: ¿esto está
realmente permitido por la legislación suiza?
No es tan fácil responder a esta pregunta. La legislación en Suiza varía de Cantón a Cantón. Lo que
está permitido en Zurich podría estar prohibido en
los Half-Cantons de Appenzell.

La pregunta sobre lo que se considera un „comportamiento indecente“ se ha tratado regularmente
en los tribunales. SRF Radio informó de dos casos
típicos: un corredor desnudo en Zurich no fue condenado, pero tuvo que asumir las costas legales. Él
era muy consciente de que provocaría una denuncia debido a su comportamiento. Sin embargo, en
el cantón de Berna, un hombre ha sido condenado
porque había estado pedaleando desnudo, lo que
había sido calificado como comportamiento indecente.

En general, la desnudez pública no está prohibida en Suiza. No hay ninguna ley que establezca
que uno no debe salir de su casa sin ropa. Sin
embargo, la desnudez no debe estar motivada
por propósitos sexuales. Mostrar activamente los
genitales o tomar acciones sexuales en público es
explícitamente punible. Los naturistas, los artistas
desnudos y los manifestantes desnudos motivados
políticamente no actúan de manera ilegal según el
Consejo Gubernamental de Schaffhausen.

ESTAR DESNUDO BAJO TU PROPIO RIESGO
En el balcón o en el jardín: Parece claro que en esta
situación estar desnudo no debe suponer un problema. Pero cuando el balcón o el jardín es claramente visible para otras personas, se recomienda
actuar con discreción y tal vez cubrir alguna parte
del cuerpo.

¿QUÉ ES EL „COMPORTAMIENTO INDECENTE“?
Bueno, ¿Un baño en desnudez en uno de nuestros
múltiples lagos? ¿Disfrutar de un día en topless
en una piscina pública, al aire libre? ¿Tomar el
sol como Dios nos trajo al mundo en el balcón?
En principio todo eso es posible, si ninguna otra
persona queda perturbada. Pero hay leyes en muchos cantones que prohíben el „comportamiento
indecente“ en público. Así que estar desnudo en
el césped del parque generalmente está prohibido,
porque los caminantes pueden sentirse molestos.

En los baños públicos o piscinas públicas: en la
mayoría de los baños públicos, la desnudez está
expresamente prohibida por las regulaciones internas. En algunos casos excepcionales, se tolera
tomar el sol en topless.
Al aire libre: Aquí las personas desnudas actúan
bajo su propio riesgo y pueden ser sentenciadas,
como lo muestra el veredicto de los excursionistas
desnudos. A diferencia de Alemania, no se recomienda caminar desnudo por el bosque. Pero en los
lagos puedes arrojarte al agua desnudo de forma
segura, si estás solo. Si vienen otras personas, se
recomienda ponerse rápidamente ropa de baño,
para evitar problemas.

Si se hace un informe policial a raíz de una denuncia, puede salirnos caro. El problema parte desde
el veredicto del Tribunal Supremo Federal sobre
unos excursionistas desnudos en el año 2011. Un
hombre pasaba junto a una chimenea en el cantón

LAS ZONAS DE BAÑO MÁS BELLAS DE SUIZA
Hay una lista de áreas de baño y piscinas públicas
nudistas al aire libre en el sitio web de Internet
www.badi-info.ch, (solo en alemán). Los más bellos
son Werdinsel en Zurich, en Choller en el lago de
Zuger y el río Sense en el cantón de Berna. Algunas
piscinas públicas tienen zonas naturistas separadas
o áreas apartadas para tomar el sol en topless.
Que todos los casos caigan? Las reglas suizas son
cantonalmente muy diferentes.
¿Cuánta desnudez está permitida? (Simbólico: Keystone)

Origen: www.bluewin.ch/de/news/schweiz/der-badesee-ruftwie-nackt-darf-man-in-der-schweiz-sein-130723.html
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„Evento ciclonudista de Madrid“
El pasado 9 de junio se hizo realidad un sueño para
mí. Participé en el evento ciclonudista de Madrid,
algo que las autoridades portuguesas nos denegaron en 2011, 2012, 2013... Por ello cuando me
surgió la oportunidad decidí que no puedo desperdiciarla.
Desafiado por un amigo español que vivía en Madrid busqué un viaje económico con bla-bla car
(empresa de viajes en coche compartido) y llegué a
Madrid la noche víspera del evento.
Me desperté a la mañana siguiente y me trasladé al
punto de reunión, justo en el centro de la ciudad, en
la Plaza Cibeles. Busqué a los demás, y no vi a nadie hasta unos minutos más tarde, cuando empecé
a darme cuenta de la presencia de algunos reporteros gráficos portando sus cámaras entrevistando
a un nudista con una maravillosa pintura corporal
y en patines. Me acerqué, empecé a conversar con
otras personas, y pronto comencé a quitarme la
ropa, que guardé en mi mochila. Era mi primera vez
desnudo en una ciudad, ¡y la sensación era maravillosa! Nada extraño, todo natural, con mucha gente
pasando, coche, transportes públicos...

al menos 100 personas, la mayoría desnudas, unas
pocas con pintura corporal. Entre ellas conté alrededor de 10 mujeres, alguna con ropa, otras totalmente desnudas, otras con pantalones, y otras comenzaron con la ropa puesta y fueron prescindiendo de
ella a lo largo del paseo.
El evento duró tres horas, o un poco más, cruzando
algunas calles más importantes del centro de Madrid, incluida la avenida más concurrida (Gran Vía)
y una de las plazas principales (Puertas del Sol).
Indescriptibles la sensaciones de circular en bici por
esas calles completamente desnudo, con tanta gente tomando fotos, con gritos de apoyo, charlando,
haciendo preguntas (¿cuál es el propósito? ¿Por qué
desnudos?), y algunas personas ¡aplaudiendo y tocando la bocina en sus coches!

Era casi verano, y estamos hablando de Madrid,
pero el tiempo no acompañaba demasiado: estaba
nublado y hacía un poco frío. Quizás por ello no
asistió mucha gente a esta ciclonudista. Pero dado
que esta fue la primera vez para mí, me pareció
fantástico, y no tengo datos para poder compararlos con otros años. En cualquier caso, participaron
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Siempre hay personas a las que no les gusta, por
supuesto. Vi a algunas chicas mirando hacia otro
lado, o hacia abajo, y a una mujer cubriendo los
ojos de su hijo, pero la mayoría de las personas
estaban felices y sonrientes, y nos sacaban fotos
con sus móviles (¡principalmente cuando los semáforos nos detenían al ponerse en rojo, y en verde
para ellos!)
Debo decir que no vi policías, ni ningún tipo de dispositivo de seguridad con sus habituales vehículos.
Todo el evento fue pacífico y seguro. Había un chico con un generador eléctrico que tocaba música, y
eso también fue divertido y útil: es totalmente diferente pedalear con música que sin ella.
El evento terminó en frente del Palacio Real, donde
había un montón de turistas. De nuevo algunas
preguntas más, más medios de comunicación y
muchas fotos más. Tras el evento nos juntamos en
un picnic, también nudista, en un jardín cercano,
detrás de una iglesia, con algunos niños jugando
(con la ropa puesta), acompañados sus padres.
¡Todo en una armonía pacífica! mientras estábamos sentados desnudos y comiendo.
Volveré el próximo año o lo antes posible.
Rui Fidalgo, naturista portugués

LE BETULLE Villaggio Naturista
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
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„PRESUMIDO O PARLANCHÍN ¿Qué tipo de nudista eres?“
Además, nunca sacara su cámara o su teléfono
para realizar fotos de la puesta de sol, y ni siquiera
para hacerse un selfie. ¿Quién querría aparecer sin
ropa involuntariamente en el fondo de una foto
ajena? El conocimiento del culto al cuerpo desnudo del profesional a menudo le viene desde la
cuna: ¡incluso sus padres eran Naturistas!

¿Todos los nudistas son iguales? No. Al menos, eso
es lo que afirma un estudio realizado en Alemania,
que enumera seis personajes naturistas comunes.
Ya sea en la playa, en el camping o haciendo senderismo, los turistas naturistas disfrutan del sol y la
relajación y, sobre todo, de la sensación de su cuerpo en libertad. Según una encuesta realizada por
HolidayCheck, un portal de reservas vacacionales,
casi el 20 por ciento de los alemanes han disfrutado
de unas vacaciones nudistas.
Pero el 32 por ciento de los que aún no lo han probado sí que se imaginan a sí mismos probándolo. Para estos y para todos los que no se atreven a
preguntar qué se puede esperar de un descanso sin
ropas, son los siguientes: «seis tipos de desnudos».

EL PRESUMIDO:

IMPRESIONA CON SU FIGURA ENTRENADA,
DE ACERO
El presumido, el nacido para posar, impresiona a
toda la audiencia de la playa con su figura concienzudamente formada. Para él la preparación de un cuerpo perfecto es un trabajo de todo un año. El ejercicio
al aire libre llega a su cumbre con las vacaciones de
verano. Normalmente reserva hoteles nudistas donde no tiene que cubrirse y puede presentar su cuerpo en todo esplendor: puede dejarse ver.

EL NOVATO:

¿ESTÁN TODOS REALMENTE DESNUDOS?
El recién llegado normalmente se reconoce fácilmente desde el mismo momento en el que llega a
la playa nudista: Con actitud dubitativa verifica si
está en el área correcta y si realmente la gente está
desnuda. Qué prueba de amor ante su pareja: ¡si
incluso cuando está vestido es vergonzoso! Como
principiante Naturista, busca conspicuamente y
durante mucho tiempo el lugar apropiado y no se
desnuda hasta encontrarlo.
Para combatir su incertidumbre inicial tomará precauciones: se rodeará con todas sus bolsas formando casi artísticamente una pared, y colocará la sombrilla de modo que le proteja de miradas presuntas.
Se sorprenderá a sí mismo de vez en mirando a
otros bañistas. Pero tras una breve fase de familiarización, la tensión irá cediendo y se desarrollará un
amor incipiente hacia las vacaciones sin ropa.

El presumido impresiona a toda la audiencia de la playa con
su figura de Adonis. Imagen: iStock

Para él los paseos por la playa parecen no tener
fin. Junto a la piscina, el presumido suele ser tan
habilidoso que consigue que todo el mundo en el
camino hacia el agua no pueda evitar echar un ojo
a su cuerpo de Adonis.

EL PROFESIONAL:

GUSTA DE COMPARTIR SUS
CONOCIMIENTOS DE EXPERTO

La situación es similar con la contraparte femenina, cuya especialidad es tumbarse al sol. Su ambición durante las vacaciones naturistas es broncear
sin problemas su entrenado cuerpo. En busca del
lugar perfecto para broncearse, la playa se convierte rápidamente en su pasarela.

El profesional se muestra profundamente tranquilo
y relajado. Para él el Naturismo es una forma de
vida. Él conoce la reglas que operan en una playa
Naturista de arriba abajo, con todos sus “esto no
se debe hacer”. En consecuencia, no tiene miedo
de dirigirse a los Naturistas menos experimentados
para corregir sus errores y compartir su conocimiento acumulado.
¿Envuelto en una toalla de pie junto al mar observando las olas como otros bañistas o con sus bañadores puestos de manera accidental? No, así no es
el profesional.

EL ATLETA:

LE GUSTA MOVER SUS MÚSCULOS
Al igual que al que le gusta posar (al presumido),
al atleta le gusta también mostrar sus múscu-
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los. Pero él no los presenta tumbados al sol, sino en
movimiento. Ya sea jugando al voleibol de playa,
al bádminton o al fútbol de playa, él estará allí. En
equipo o solo, el atleta quiere demostrar resistencia,
con su cabeza roja por el sol y su piel brillante por
el sudor. Domina como nadie el arte de arrojarse
apasionadamente a la arena, con tal de no perder
un solo punto.

El charlatán siempre está en movimiento. Después de todo,
él siempre está buscando nuevos amigos nudistas.
Imagen: iStock

El conversador es bastante persistente en su
plan. Excusas como „precisamente ahora estaba
a punto de ir a nadar“ o „justo ahora me iba a ir al
bar de la playa“, no sólo no le valen, sino que se
une a ellas. Después de todo, charlar mientras se
disfruta de un baño o se toma un refresco es aún
mejor.

Al atleta también le gusta mostrar sus músculos. Pero no
tumbados al sol, sino en movimiento. Imagen: Keystone

En sus vacaciones no trata solo de estar desnudo,
sino también de hacer ejercicio y mantenerse en
forma. Y no siempre libre de ropas, ya que el atleta
conoce los peligros de una insolación. Un casco es,
por supuesto, parte de su “traje de nacimiento”.

EL DESINHIBIDO:

LE IMPORTA UN BLEDO SI MOLESTA O NO A LOS
NO-NATURISTAS
El desinhibido también es una persona con gran
experiencia en desnudez. No le gusta la ropa y
aprovecha la mínima oportunidad para deshacerse
de ella. Por tanto, no tiene miedo de ser la única
persona tomando el sol desnuda en el césped de
cualquier parque de la ciudad.
Su actitud franca y de corazón abierto expresa
claramente su confianza en sí mismo. El atuendo
de Adán es tan normal para él que no tiene ningún
problema en acercarse y contactar con personas
vestidas, sin ningún tipo de inhibición. Que irrite o
no a los no naturistas no le preocupa en absoluto.

EL PARLANCHÍN:

BUSCANDO NUEVOS AMIGOS NUDISTAS
El Naturista que disfruta charlando está también
siempre en movimiento. Es “el hablador desnudo”. Siempre buscando nuevos amigos nudistas. Ya
sea en un paseo por la playa o durante el baño, entre las olas, el parlanchín siempre tendrá un tema de
conversación preparado, y no dudará en pararse en
tu toalla para comenzar la conversación. La distancia de seguridad es una palabra extraña para él.

Origen: https://www.bluewin.ch/de/leben/reisen/poser-oder-schwaetzer-welcher-fkk-typ-sind-sie-140169.html
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