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Naturismo en Ecuador
Un pequeño país de Sudamérica, en la mitad del mundo
¿Sabías que existe un pequeño país en Sudamérica 
ubicado literalmente en la mitad del mundo?

¿Sabías que en 1735 una Misión Geodésica Francesa, 
auspiciada por la Academia de Ciencias de París, llegó 
aquí para medir un arco del meridiano terrestre con 
el fin de determinar el lugar por donde pasa la Línea 
Equinoccial?

¡Sí! Esto es Ecuador. En este país también hay Natu-
rismo y podemos disfrutarlo en las cuatro regiones 
climáticas naturales: Costa, Sierra, Oriente y Galápagos.

Rodeados de hermosos paisajes, hacemos camina-
tas hasta picos nevados, vamos a piscinas de aguas 
termales en la montaña, organizamos días de piscina en 
casas de campo al lado de la ciudad, caminatas al Ama-
zonas disfrutando de ríos y lagos, así como de playas e 
incluso en las maravillosas Islas Galápagos.

Naturismo Ecuador de manera organizada vela por el 
desarrollo del Naturismo desde marzo de 2016, y acoge 
a personas locales e internacionales. Aquí se llevó a 
cabo el 8º Encuentro Latinoamericano de Naturismo en 
2020.

Somos miembros de CLANAT (Comisión Latinoame-
ricana de Naturismo), antes conocida como CLANUD. 

El nombre fue cambiado siguiendo un consenso al-
canzado por todos nuestros miembros para velar por el 
desarrollo del naturismo como lo indica la Federación 
Naturista Internacional.

La gastronomía ecuatoriana es muy natural, rica en fru-
tas, verduras, carnes y mariscos de fuentes saludables.

Si desea visitarnos, escríbanos. Con grupos de al me-
nos siete personas, y preferiblemente entre los meses 
de abril a noviembre, podemos organizar recorridos a la 
medida de su grupo, donde el principal atractivo es la 
práctica del nudismo en armonía con la naturaleza.

Nuestro contacto es Mayte:  
WhatsApp +593 987157759 

Autora: Mayte Milán
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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

Naturismo Textilizado
Soy naturista desde hace más de cuarenta años. Como 
muchos de nosotros, comencé siendo nudista, yendo 
a playas donde la gente se sentía libre y compartía la 
desnudez mientras nadaba y tomaba el sol. Para mí fue 
un gran paso por las secuelas de mi diversidad funcional 
motora, mi cuerpo es irregular y llevo varias cicatrices, a 
las que llamo mis medallas de guerra.

Pronto comencé a comprender los beneficios del nudis-
mo, no solo por la libertad sino también por la sensación 
de igualdad que se obtiene al estar rodeado de diferentes 
cuerpos desnudos, con diferentes formas, tamaños y 
colores. Desnudos, todos somos iguales y sólo nos dife-
rencian nuestras individualidades naturales.

Pronto comencé a estudiar sobre la Filosofía que acom-
paña al Naturismo, comenzando en la India en 1891 y 
luego desarrollándome en el Reino Unido entre otros 
lugares del mundo.

Cuanto más aprendí sobre esto, más me gustó y  
más me involucré.

Empecé a practicar todo el ethos de la filosofía, vivien-
do desnudo todo el tiempo en casa, verano o invierno, 
primavera u otoño.

Empecé a comprender la importancia y relevancia de 
seguir las Leyes Naturales de nuestra Madre Tierra. Vivir 
bajo las premisas de cuidar el medio ambiente y todos 
los seres del planeta desde una perspectiva igualitaria. 
Todos estamos aquí con un propósito y todos tenemos 
el mismo derecho a que se nos mantengan y defiendan 
nuestros derechos.

Fueron necesarios varios años para llegar al punto en el 
que estoy ahora: Naturista, Vegetariano, Ambientalista, 

Animalista y Plasticista que luchará por defender los 
derechos Humanos, de los animales y del Planeta hasta 
el final de su vida, así los derechos de la filosofía de vida 
más igualitaria y sostenible que existe y sobre  
todo difundir sus beneficios entre el colectivo de  
personas con diversidad funcional  (INF-FNI Focus  
Diciembre  13/62/2021)

Por desgracia, cada día más y 
más, el ethos de esta filosofía 
equilibrada y liberadora se  
rompe con la introducción  
de conceptos confusos y  

permitiendo que la norma  
textil invada nuestros espacios.

Naturismo y nudismo no son lo mismo. La primera es 
una filosofía de vida, lo segundo, una actividad compar-
tida sin ropa. Todos los Naturistas son nudistas por de-
fecto porque viven y realizan sus actividades desnudos 
pero un nudista no siempre es naturista y ahí empieza 
el problema al mezclar conceptos cuando se asiste a 
lugares Naturistas.

En mayo pasado fui a una reunión de una Federación 
Naturista en un famoso y fabuloso campamento Natu-
rista. Sinceramente me horroricé cuando, en la primera 
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SAG HALLO

actividad que ofreció el resort, solo yo y 4 o 5 personas 
de casi 100 (número figurativo pero aproximado) iban 
desnudas, el resto vestían, algunos incluso con abrigos. 
Era mayo y el frio no era para nada tal, un poco fresquito 
sí pero no frio.

Pregunté y me quejé porque sentí que todo el ethos 
de la ideología naturista había sido corrompido y, lo 
peor fue que cuando me quejé, todos parecían estar de 
acuerdo con la idea de estar vestidos, o con la regla de 
tener que usar algo de ropa en el restaurante interior…

Realmente creo que las cosas se están saliendo de 
madre en este asunto. Si eres naturista y vas a un resort 
naturista (al menos en su denominación), uno espera 
mezclarse con personas similares, que comparten los 
mismos principios de vida en ese respecto. Para ser 
Naturista no es obligatorio ser Vegano pero sí vivir de 
acuerdo y respetando la naturaleza, manteniendo una 
vida sostenible en armonía con el planeta y respetando 
las reglas esenciales del Naturismo, una y más im-
portante, vivir desnudo, especialmente en los lugares 
reservados para tal fin.

El Naturismo Textilizante rompe por completo el con-
cepto de igualdad. Esa libertad de estar entre la gente 
sin conocer su riqueza o estatus social que muestran 
los artículos textiles.

He tenido varias conversaciones con muchos nudistas 
(todavía no he encontrado muchos naturistas puros en 
España y ni siquiera dentro de las diferentes Federaci-
ones) y puedo entender pero no compartir su punto de 
vista. Ceirto que cada uno tiene que ser como es, pero 
yo me gustaría que se entendiese que el textil rompe la 
igualdad de la filosofía naturista porque la diferencia-
ción de estrato social y de vida se hace con las distintas 
marcas de ropa, lo que empieza a marcar la diferencia 
de estatus social, de poder adquisitivo e incluso de 
origen y tipo de vida mientras que el cuerpo desnudo es 

lo que es con sus diferencias específicas de cada per-
sona individual pero sin diferenciación de nada social o 
externo.

Participo de la filosofía naturista desde hace cuarenta 
años y he visto el deterioro de la misma que se está ha-
ciendo con la permisividad de los textiles y el naturismo 
de armario que quiere mostrar el rostro pero no al mis-
mo tiempo los genitales. Las mismas excusas que se 
utilizan para ocultar la homosexualidad o cualquier otra 
diversidad minoritaria a nivel social. Me dicen que el 
sufijo -ista es exclusivo, pero siempre respondo que si 
perteneces a un grupo - ista es por una razón específi-
ca, y es para mantener las reglas y el espíritu del grupo.

Por lo tanto, pido a todas las federaciones,a sus pre-
sidentes, a resorts y a grupos que consideren lo que 
realmente son y tomen medidas para no permitir que el 
mundo textil tome el control y arruine la filosofía más 
sostenible e igualitaria que existe.

Hay auténticos lugares naturistas donde los textiles no 
están permitidos salvo algunas circunstancias excep-
cionales. Si asistes a un lugar naturista debes vivir 
desnudo todo el tiempo y llevar una vida normal sin 
ropa todo el tiempo. Si tiene frío, elije otra temporada 
para ir o únete a grupos naturistas de interior en otro 
lugar. Hay un montón de grupos que los hacen en todo 
el mundo.

Que por favor no se permitan más textiles en los lugares 
naturistas. Salvemos nuestra filosofía de vida de las 
garras de la hipócrita moral social.

Nacho Torre Marín Comas  
Socio de ADN Y ANVA

Calendario

20.10. - 23.10.2022 
INF-FNI Congreso Mundial
Aeropuerto de Luxemburgo, NH Hoteles   
Más información en la web: www.inf-fni.com  
Organizado por: FLN, INF-FNI

04.11. - 06.11.2022 
Gala de la natación
Belgrado, Serbia  
Los formularios de inscripción están disponibles en 
nuestro sitio web para su descarga en 
„Swimming Gala 2022“  Organizado por: EuNat, INF
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Naturismo con cuentos y danza
„Bajo la ropa estamos todos desnudos“
Ambos hemos intentado durante años combinar contar 
historias, la narración, la danza y otras formas de ex-
presión con el naturismo. Karin es una narradora muy 
capacitada, Eckard es un instructor de baile libre. El final 
del entrenamiento incluyó una presentación de inst-
rucciones de baile donde se suponía que todos debían 
usar algo de ropa pro relacionada con la desnudez. Os 
contamos a continuación la reacción de la directora de 
la escuela de danza en el último boletín de la escuela.

“Debajo de nuestra ropa estamos todos desnudos”. 
Este fue el título de un examen específico de danza 
pedagógica. En mayo de 2022 se llevaron a cabo los 
exámenes pedagógicos específicos de los futuros 
instructores de danza en la Academia de Pedagogía de 
la Danza en Bochum. En este contexto, Eckard Arcy-
powski se involucró en un terreno un tanto inusual de la 
enseñanza. Comenzó de manera narrativa y descriptiva 
con una historia del Show de los Muppets “Discurso 
de Sam El Águila sobre la desnudez” y continuó con un 
cuento: “El traje nuevo del Rey”. El Rey en esa historia 
llevaba ropa hecha por dos tejedores desconocidos. Los 
tejedores afirmaban que las personas incompetentes 
o simplemente estúpidas no podían ver estas ropas. 

Dado que los altos funcionarios del reino lo eran porque 
habían demostrado ser los más aptos para sus tareas 
describieron las ropas del Rey como maravillosas. Por 
ello el Rey salió en procesión con estas ropas nuevas.  
Y cuando un niño gritó: “El Rey está desnudo”, aunque el 
Rey tuvo dudas, siguió adelante mientras sus chambe-
lanes continuaron portando la carroza.

En esta presentación la historia continuó desde este 
punto. Se trataba de ver la reacción entre la opinión 
predominante y la duda sobre su propia percepción.  
Al final algunos de ellos, sintiéndose superiores a los 
ignorantes, se asombraron de ver que el Rey iba sin 
ropa sin que nadie aparentemente se diera cuenta.

La Sra. Jüttner continuó escribiendo: 

Durante la narración hábil, densa y humorística, Eckard 
incluyó elementos de la pedagogía de la danza. De  
manera que la piel desnuda podía experimentarse 
sensualmente a través del propio tacto, la detección, 
la investigación y la percepción. Sensibilizados así, se 
sumaron tareas de danza, movimiento y expresión.

Se instruyó a los estudiantes para traducir los estímu-
los sensoriales en danza, para mover las cualidades 
percibidas, para establecer encuentros de baile en las 
escenas. El baile en la corte se fue animando. La visua-
lización de uno mismo siendo desvestido – es decir, la 
realización de “Bajo nuestra ropa estamos todos des-
nudos” – generó sensaciones físicas y las ideas para 
los movimientos fueron probadas desde la moderación 
hasta la alegría. La música hábilmente utilizada apoya-
ba el viaje de la danza en un país desconocido con un 
descubrimiento sorprendente de la propia desnudez, la 
experiencia sensual y los encuentros en el baile.

Gabriela Jüttner, 31 de mayo de 2022

Un bailarín escribió:

Atreverse a tratar el tema del naturismo en la danza es 
una idea fascinante, especialmente porque nosotros, 
como co-bailarines, solo estábamos desnudos bajo nu-
estra ropa. Comprometerse, lo que puede provocar la li-
mitación y la contención de la imaginación para mover-
se bailando desnudos, nos impresionó a todos. Aunque 
me di cuenta muy rápido: la imaginación implica algo 
diferente al hacer real. Porque quién sabe -dependiendo 
de la actitud que se te muestre, del nivel de confianza 
y respeto que exista, con la adecuada distancia interi-
or y exterior, para realizar un proyecto así- quizás nos 
hubiera sorprendido con facilidad.
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Para mí personalmente, la desnudez ya no es el tabú 
que solía ser. La desnudez física siempre fue más fácil 
para mí que la desnudez en mi cabeza. Asumir la falta 
de cabello de una mujer como algo natural fue un paso 
mucho más grande para mí que mostrar la desnudez 
física, lo que de hecho nos une a todos.

Compartir la danza desnudos o sin pelo. Para ambos 
se aplica un principio esencial: reunirse con apertura y 
curiosidad humana, no física, crear un espacio libre de 
valores donde todos puedan ser como son, sin adornos, 
naturales y únicos. 

Saludos. Angélica K.

A las otras mujeres también les impresionó la idea de 
bailar juntas desnudas. Una participante con ropa dijo 
que en realidad le hubiera gustado bailar desnuda. 
Bueno, esto no había sido acordado. Pero este intento 
muestra cuánta apertura e interés se está mostrando 
hacia los temas del nudismo y la desnudez, incluso 
fuera de entornos habitualmente naturistas. 

A ambos nos gusta viajar y, a pesar de nuestra edad, 
todavía queremos ver y experimentar mucho. Quien esté 
interesado en crear con nosotros o reunirse con no-
sotros en un evento, por favor póngase en contacto con 
nosotros. No siempre tiene que ser un tema tan serio. 
La mayoría de las veces se trata de ganas de divertirse, 
del disfrute del movimiento, las historias y la música.

Karin y Eckard

EL BAILE DESNUDO EN LA HISTORIA  
DEL NATURISMO

La alegría de vivir “Vestido de Luz”
Desde que Isadora Duncan descubrió por sí misma en 
los museos a las bailarinas casi o totalmente desnudas 
de la antigüedad griega en jarrones pintados, cuencos, 
platos, etc., la danza desnuda se convirtió para ella en el 
ideal de una futura danza artística, que supuestamente 
reemplazaría al ballet. : 

“Los griegos en toda su pintura, escultura, arquitectura, 
literatura, danza y tragedia desarrollaron sus movimien-
tos a partir del movimiento de la naturaleza [...] 

Es por eso que el arte de los griegos no es un arte 
nacional o característico, sino que ha sido y será sea el 
arte de toda la humanidad para todos los tiempos. Por 
lo tanto, bailando desnudo sobre la tierra, caigo natu-
ralmente en posiciones griegas, porque las posiciones 
griegas son solo posiciones terrestres. Lo más noble del 
arte es el desnudo. Esta verdad es reconocida por todos 
y seguida por pintores, escultores y poetas; sólo lo ha 
olvidado la bailarina, quien más debe recordarlo ya que 
el instrumento de su arte es el propio cuerpo humano”. 
(La danza del futuro, 1903)

El „Wandervogel“ (ave migratoria), el „Movimiento de  
la Juventud“ (Jugendbewegung) y el „Movimiento de 
Reforma (de la Vida)“ (Reformbewegung) también 
buscaron acercar a las personas a la naturaleza.  
Caminar, nadar, tomar el sol, deportes y juegos juntos 
en la naturaleza, preferiblemente sin ropa y a sr posible 
sin observadores, con un „vestido ligero“, se convirtió en 
la base del movimiento naturista o nudista en Alemania.

El baile grupal, al menos para los bailes folclóricos, 
era muy popular. Fotógrafos como Magnus Weideman 
(cuya esposa, Molli Weidemann, procedía del grupo de 
baile en Geestland de Anna Helms-Blasche) y Lotte 
Herrlich, capturaron bailes artísticos desnudos en la 
naturaleza siguiendo la estela de Duncan, incluso antes 
de la Primera Guerra Mundial, en la escuela de baile de 
Rudolf von Laban en Monte Verità, con la cooperación 
de Mary Wigman.

Mujeres y hombres jóvenes abrieron cortinas y ven-
tanas para dejar entrar aire fresco y luego „reflexiona-
ron“ (en honor a Jørgen P. Müller) o „mensendieckten“ 
(en honor a Bess Mensendieck) con ropa ligera o des-
nudos. O practicaban en grupos en cursos  
escolares como el de Hedwig Hagemann (sistema  
Mensendieck). Una combinación típica de todo se pue-
de encontrar, por ejemplo, con la bailarina y profesora 
de danza Hertha Feist. Ella vino del Wandervogel y luego 
se formó primero en el sistema Mensendieck y en la es-
cuela de gimnasia de Rudolf Bode y luego en la escuela 
de danza de Rudolf von Laban, de quien se convirtió en 
asistente y finalmente directora de su propia escuela 
Laban en Berlín.

Fuente y más información en: 
https://www.deutsches-tanzarchiv.de/archiv/ 
thematische-sonder-und-kunstsammlungen/
freikoerperkultur-und-tanz

Foto: Gerhard Riebicke / Deutsches Tanzarchiv Köln
 
Fuente: FKK Reisen August 2022

Bailar desnudo en la historia del naturismo


