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Naturismo en Luxemburgo
Entre ideas de libertad y luchas contra los prejuicios         
Un lugar idílico en un bosque cerca de la ciudad de 
Luxemburgo. La ubicación exacta sólo la conocen los 
miembros, o posiblemente los dueños de perros a cuyos 
amigos de cuatro patas les gusta refugiarse a la sombra 
de los árboles. El camino parte desde una vía a través 
de los arbustos hasta una puerta verdosa que solo 
se puede abrir con la ayuda de un código. Detrás hay 
un pequeño “oasis de paz”, como lo describe Armand 
Ceolin. Durante muchos años, este hombre de 65 años 
ha preferido pasar su tiempo libre en ese claro de cuatro 
hectáreas, porque sólo aquí puede ser realmente él mis-
mo. Naturismo es el nombre del movimiento que inspira 
a unos cientos de familias en Luxemburgo. La filosofía 
detrás de este nombre, que suena bastante esotérico, 
gira en torno a vivir en armonía con la naturaleza, con 
uno mismo y con las personas que nos rodean. 

Pequeño detalle: estar desnudo. Sin embargo, cualquie-
ra que piense inmediatamente en el amor libre o en los 
encuentros desnudos al estilo de la “Commune I”, Ar-
mand Ceolin pronto le enseñará lo contrario: Naturismo 
no significa sólo nudismo. A un nudista le gusta vivir sin 
ropa. Nosotros también hacemos eso, pero siempre con 
el foco en nuestra filosofía de estar cerca de la natura-
leza”. Como secretario de “Sports et Loisirs Naturistes 
Luxembourg a.s.b.l. (SLNL) este jubilado traza una línea 
clara entre su estilo de vida y otras formas de estar des-
nudo. “Me gusta mucho el término FKK, es decir, Cultura 
del Cuerpo Libre, pero la industria erótica a menudo 
lo usa de manera incorrecta para los clubes Swinger. 
Queremos distanciarnos de eso muy claramente”, expli-
ca Ceolin.

EL SEXO EN PÚBLICO ESTÁ PROHIBIDO
La vivencia pública de la sexualidad no está relacionada 
de ninguna manera con una forma de vida Naturista, 
por el contrario: “En las asociaciones naturistas, está 
estrictamente prohibido en sus reglamentos. Los actos 
sexuales son un tabú absoluto y conducen a la exclu-
sión inmediata de la comunidad”. Además, uno nunca 
verá a un naturista caminando desnudo por el “Grouss-
gaass” (parte vieja de Luxemburgo), los verdaderos 

naturistas no son exhibicionistas en absoluto. Estos 
son algunos de los prejuicios que SLNL quisiera com-
batir. Es más bien un movimiento de ocio que comenzó 
a fines del siglo XIX y ahora alienta a personas de todo 
el mundo a quitarse la ropa. Eso sí, dentro de un marco 
reglamentado, porque para los naturistas de Luxembur-
go todo aquel que quiera llamarse oficialmente naturis-
ta necesita un carnet de la Federación Internacional de 
Naturismo (INF-FNI).

En Luxemburgo dos asociaciones se dedican al tema: 
además de SLNL, también está el “Naturisme De Pou-
fank a.s.b.l.”, que tiene su sede cerca de Schoenfels. 
154 familias, parejas y personas individuales están 
afiliadas al SLNL. La asociación organiza regularmente 
reuniones y actividades en sus instalaciones o se reúne 
para relevar en el lugar mencionado en el bosque. “Creo 
que lo que todos tenemos en común es esa sensa-
ción de bienestar cuando te quitas la ropa y pasas por 
encima de algunos tabúes”, dice Ceolin, mirando por la 
ventana de la Casa Club hacia el césped.

DE MENTALIDAD FAMILIAR Y  
CERCA DE LA NATURALEZA.
Cancha de voleibol, petanca, piscina, área de barbacoa, 
tobogán para los más pequeños: todos pueden disfru-
tar y relajarse aquí. Existe un código de conducta para 
facilitar la convivencia pacífica entre los naturistas. 
“Aquí no se permiten trajes de baño, hay muchos otros 
lugares para eso”. Este código consiste fundamental-
mente en aplicar el „sentido común“, nos dice Ceolin. 
Especialmente el hecho de que entre los naturistas to-
dos sean aceptados es lo que más agrada al secretario 
de SLNL. No se trata de ideales de belleza o de la visión 
del cuerpo desnudo, sino de la conexión con la natura-
leza, que se supone que se intensifica al estar desnudo. 
Los naturistas sienten que la ropa es una especie de 
factor perturbador que interrumpe esta conexión. Una 
idea que también encuentra resonancia a nivel interna-
cional. Los eventos se organizan regularmente a través 
de la Federación Naturista Internacional, en cuyos 
actos también les gusta participar a los miembros de 
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Luxemburgo. Ya sea una gala de natación en París, una 
reunión familiar en España, unas vacaciones en la playa 
en Alemania o un Congreso Mundial en Nueva Zelanda, 
aquellos que realmente viven la sensación del Cuerpo 
Libre encontrarán que forman parte de una comunidad 
mundial. A Ceolin le gustaría ver un soplo de aire fresco 
que garantice el futuro de SLNL: “Ahora tenemos un 
nuevo miembro del comité, que tiene menos de 30 años. 
Tenemos grandes esperanzas puestas en esta perso-
na”.

Esperamos que la generación más joven muestre más 
interés para ponerse al frente de la asociación. “Como 
club estamos satisfechos, ya que alcanzamos todo lo 
que nunca nos atrevimos a soñar. Pero también empe-
zamos a cansarnos”, dice nuestro naturista de 65 años. 
Porque a pesar de la vida interior equilibrada, gracias a 
la luz solar directa y la brisa fresca sobre la piel desnu-
da, incluso los naturistas luxemburgueses envejecen en 

algún momento, y esperan que la próxima generación 
tome el timón de “la pradera del bosque oculto”.

TRES PREGUNTAS AL SECRETARIO  
DE LA SLNL ARMAND CEOLIN.

¿Cómo comenzó el naturismo?
La idea originalmente surgió de médicos que buscaban 
una reconexión más cercana con la naturaleza duran-
te sus tratamientos. Así se crearon, por ejemplo, los 
baños de sol y la helioterapia. En nuestro país hubo un 
sacerdote, Abbé Neuens, que abrió un centro naturista 
en Weilerbach. Pero esto tenía una orientación más bien 
médica. El Naturismo floreció en Europa, especialmente 
en Alemania. En 1894 se fundó la primera asociación en 
Essen, que todavía existe hoy.

¿Dónde se puede practicar el nudismo en Luxemburgo?
Por supuesto en nuestro sitio y en el sitio del otro club. 
También disponemos de un área Naturista en un em-
balse, y los bañistas desnudos también son tolerados 
en Remerschen. También hay dos campings para 
Naturistas: primero, el “Fuussekaul” en Heiderscheid 
con unas 100 parcelas y, segundo, “Bleesbréck”, que 
también tiene una zona separada con 25 parcelas para 
naturistas.

¿Y qué pasa con la juventud?
En eso, tenemos una bella experiencia reciente. En 
mayo habíamos sido invitados por la “Villa Vauban” a 
participar en una visita guiada desnuda para la expo-
sición “¿Plakeg? (desnudez) Desnudez alrededor del 
año 1900”. En total, éramos 38 personas. Lo que me 
sorprendió fue el hecho de que todos nuestros miem-
bros jóvenes se habían apuntado. Raramente vemos a 
la mayoría de ellos en nuestros terrenos, y sin embargo 
parece haber bastante interés en ese tipo de actividades 
entre los jóvenes.

Por Laura Tomassini

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

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
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Es pensionista, abuelo de tres nietos, y le gusta estar 
desnudo. A la edad de 65 años, Armand Ceolin recuerda 
una vida que es bastante inusual para los estándares de 
Luxemburgo, ya que el ex-contable es Naturista.

Criado en una familia de estrictos padres religiosos, 
Ceolin descubrió esta forma de vida gracias a su espo-
sa, que supuso un gran cambio en su vida. Debido a su 
invalidez, una visible cojera, Ceolin se sintió incómodo 
en la “vida textil” durante mucho tiempo. En la playa 
sintió las miradas de otros bañistas; en las cajas regis-
tradoras del supermercado los padres, avergonzados, 
apartaban a sus hijos cuando trataban de preguntar por 
su discapacidad… Todo cambió cuando se encontró con 
el Naturismo durante unas vacaciones familiares con 
sus suegros en el sur de Francia.

La invitación a una playa naturista inquietó a nuestro 
contable: ¿cuál sería la mejor pose para cubrir sus par-
tes íntimas? pensaba… Pero fue precisamente el desafío 
de enfrentarse a su educación conservadora lo que le 
llevó a aceptar la invitación.

Tras sólo cinco minutos la vergüenza inicial desapare-
ció y fue reemplazada por una profunda sensación de 
libertad. Ceolin recuerda que nadie prestó atención a 
su discapacidad e inmediatamente se sintió aceptado. 

Atribuye su indisposición prejuiciosa al estilo de vida de 
sus padres. Desde pequeño tenía que ir a la Santa Misa 
cada día, antes de la escuela. Su padre, especialmente, 
era además de estricto, devoto de la Iglesia.

“Mis padres eran  
exactamente lo contrario  

de cómo vivo hoy.  
Fue una época terrible” 

Nacido en Petingen, y tras esa experiencia, inmediata-
mente se enganchó al naturismo, y poco después de la 
fundación de “Sports et Loisirs Naturistes Luxembourg 
A.S.B.L.”–en aquellos días todavía “Les naturistes lux-
embourgeois”– ya se hizo miembro, para en 1992 con-
virse en su secretario. Desde entonces este naturista 
de 65 años se ha encargado del mantenimiento de los 
terrenos de la asociación, ha dado la bienvenida a los 
nuevos miembros y ha trasmitido sus preocupaciones 
al mundo exterior. En efecto, también a nivel internaci-
onal Ceolin se ha implicado en el movimiento Naturista, 
atendiendo labores de contabilidad para la Federación 
Internacional Naturista (INF-FNI).

Durante su carrera profesional trabajó para una em-
presa estadounidense y otra sueca. Su filosofía de 
vida nunca le planteó conflictos con su trabajo. “Los 
escandinavos son mucho más abiertos de mente que 
nosotros y, en general, aunque nunca anduve por la 
empresa pregonando que era naturista”, cuenta Ceolin, 
cuando salía el tema en discusiones siempre defendió 
firmemente su posición.

En su vida privada este hombre de 65 años también 
vive completamente de acuerdo con el Naturismo. Las 
vacaciones las pasa siempre en campings naturistas, 
y la pequeña familia de su hija de 35 años también 
ha adquirido el gusto por la desnudez. “No están tan 
metidos en el movimiento como mi esposa y yo, pero 
aparecen una y otra vez por nuestro terreno”, dice Ceo-
lin con placer indisimulado.

Por Laura Tomassini

Los naturistas relatar  
Retratos de naturistas de todo el mundo. . . .
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¿Has probado el Randonue?
Actividad amada por los seguidores del Naturismo, 
el Randonue permite encontrarse en contacto con la 
naturaleza y aprovecharse de todos sus beneficios. Sin 
embargo, es necesario saber elegir tu itinerario y tomar 
algunas precauciones antes de salir a la aventura.

En francés hemos acuñado la palabra “Randonue”. El 
Randonue es una actividad muy popular entre los se-
guidores del Naturismo en Francia. La palabra proviene 
de la contracción entre „randonnée“ y „nue“, que signifi-
ca „caminar“ y „desnudo“. Es decir hablamos de Sen-
derismo nudista. Consiste simplemente en caminar al 
aire libre, por caminos señalizados o no, despojados de 
toda ropa. Es practicado por todos aquellos que gustan 
de las vacaciones deportivas o que aprecian el contacto 
cercano con la naturaleza. Bono: es una actividad que 
se puede hacer solo, en grupo o en familia.

¿CÓMO ENCONTRAR UN BUEN ITINERARIO?

Para encontrar un buen itinerario lo mejor es obtener 
información en Internet antes de partir para conocer 
los puntos de inicio y finalización de la caminata y las 
posibles dificultades que podríamos encontrar. Lógica-
mente, los senderos señalizados más populares tam-
bién son utilizados por personas vestidas.

Si quieres practicar el senderismo sin tener que preo-
cuparte por encontrarte con muchas personas con 
ropa, es recomendable visitar uno de los centros de la 
Fédération Française des espaces naturistes (FEN) para 
conocer las mejores opciones. Campings como Origan 
Village en Provenza, o Petit Arlane en Verdon, te prome-
ten una experiencia inolvidable para disfrutar de esta 
actividad.

PRECAUCIONES A TOMAR A LA  
HORA DE HACER SENDERISMO NUDISTA

En Francia, hay muy pocos caminos señalizados reser-
vados enteramente a los naturistas. Según la FEN solo 
centros como Origan o Petit Arlane. Cuando se va de 
excursión fuera de esos espacios, es necesario pues ser 
consciente de que te puedes cruzar personas vestidas. 
En la gran mayoría de los casos los encuentros trans-
curren sin problemas, pero aún así puede ser prudente 
llevar una prenda a mano que puedas ponerte rápida-
mente. Un pareo puede ser una buena opción. También 
es recomendable salir en grupo, para evitar la descon-
fianza que a veces puede provocar la desnudez de una 
persona en solitario.

En cuanto al equipo, es importante elegir una mochila y 
zapatos que sean muy cómodos. Al principio puedes no 
darte cuenta, pero las mochilas pueden ser muy irritan-
tes para la piel desnuda. El resto del equipamiento es 
clásico: gorro, gafas de sol, bloqueador solar.

Fuente: www.naturisme.fr



Federación Focus . Agosto 2022                                                                                                       Página  5

Fecha tope: 
20. Septiembre 2022

Envío última: 
05. Octubre 2022

Focus Octubre

INF - FNI Secretaría General

Mail: naturism@inf-fni.org 
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

DI HOLA

Naturismo ¿en Francia  
o en el Extranjero?
El Naturismo es una práctica muy extendida en Francia, 
aunque se vive en lugares especialmente diseñados 
para este arte de vivir. Las infraestructuras son pues de 
muy buena calidad. Pero también podrías vivir tu pasión 
naturista en otros lugares de Europa y del extranjero. 
España y Alemania son, por ejemplo, dos destinos natu-
ristas de elección, aunque no los únicos.

INFRAESTRUCTURAS  
DE CALIDAD EN FRANCIA

Si buscas un camping naturista que responda a todas 
tus necesidades y te permita acercarte a la naturaleza, 
Francia es uno de los mejores destinos. El Hexágono 
cuenta con bastantes pueblos naturistas distribuidos 
en los cuatro rincones del territorio, tanto a la orilla del 
mar, como en plena campiña. Solo la FEN (Federación 
de Espacios Naturistas) cuenta con 30 campings.

El país también cuenta con playas naturistas des-
tinadas a los aficionados de este arte de vivir. Es posible 
sentirse completamente a gusto en ellas, siempre que 
se respeten bien las delimitaciones de estos espacios 
naturistas.

NATURISMO EN ESPAÑA Y ALEMANIA

En España, ser naturista es bastante común y no es rara 
la convivencia entre gente desnuda y vestida en una 
misma playa. En el país, la desnudez en general es legal 

y bastante bien tolerada, excepto en ciertas ciudades 
muy turísticas como Barcelona o Las Palmas. 
Oficialmente, no hay playas Naturistas en España al ser 
legal en todas, por lo que es raro encontrar algún cartel 
que marque límites.

En Alemania, la desnudez está lejos de ser un tabú e in-
cluso está bastante arraigada en la cultura. Por ejemplo, 
es muy común la desnudez en las saunas o en los ham-
mam, donde son más bien los trajes de baño los que 
son la excepción. Además, en los parques se tolera la 
desnudez en áreas menos expuestas a los transeúntes.

¿Y EN OTRAS PARTES DEL MUNDO?

Otros países europeos que pueden ser elegidos como 
destinos naturistas, además de Alemania o España, 
son Grecia, Croacia o el sur de Italia. En otras partes del 
mundo, el nudismo está más restringido aunque pue-
des encontrar algunos lugares concretos. En Australia, 
la playa de Maslin Beach, en el sur de Adelaide, es por 
ejemplo, un rincón muy conocido. En Brasil, algunas 
pocas playas están autorizadas para nudistas, aunque 
la práctica está menos extendida de lo que se piensa.

Quelle: www.naturisme.fr

Calendario

02.09. - 04.09.2022 
EuNaT Torneo de petanca
Sonnensee, Hannover, Alemania    
Los formularios de inscripción están disponibles en la 
descarga de EuNat: https://downloads.inf-fni.org/eunat/ 
Infos: https://www.sonnensee-hannover.de/ 
Organizado por: EuNat, eu-office@inf-fni.org

24.09. - 02.10.2022 
Reunión familiar en el sur de Europa
El Portus, España   
Más información e inscripciones en el sitio web:  
https://naturismo.org/2022/01/portus-2022/ 
Organizado por: FEN, fen@naturismo.org 


