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8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 

ESTAMOS UNIDOS A LA REIVINDICACIÓN DE LA 

IGUALDAD CONMEMORANDO LA LUCHA POR LOS 

DERECHOS DE PARIDAD EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA 

SOCIEDAD.

EN EL AÑO 1977 LAS NACIONES UNIDAS INVITARON A 

TODOS LOS PAISES A DECLARAR UN DÍA COMO DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

UNA LUCHA DE TODOS LOS DÍAS!
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Mujeres y Nudismo.

Berlín y el “Top-Less”

Derechos y libertades.

El Asociacionismo.

La sociedad y nudismo. 

Martine Rast Boillat.
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Una de las opiniones que mas nos estamos

encontrando es la necesidad de protección

de las personas que practican o mejor dicho

viven en naturismo como una forma de vida.

Una de las maneras más efectivas es el

asociarse a una comunidad o federación

nudista o naturista ya sea de tu zona o con la

cual te sientas identificado con sus valores.

Ciertamente que además puede ser una

gran oportunidad para conocer a personas y

porque no a grandes amistades que

comparten tu misma manera de entender la

vida y a las personas. Durante el tiempo que

lleva este medio digital en marcha, nos

hemos quedado gratamente sorprendidos

de la cantidad de asociaciones que existen

que trabajan por el nudismo y por el

naturismo y que además tienen a

grandísimas personas dentro de ellas.

La única pena quizás sea el miedo que se

puede tener a ser vistos dada la errónea

idea que existe de la desnudez en general

con un componente exhibicionista o

sexualizado muy alejado de la realidad.

En España existen muchas, enumerarlas sería

dejarnos alguna y sería injusto porque todas ellas

trabajan por y para el nudismo y el naturismo. La

federación española presidida por Ismael Rodrigo

se puede sentir muy satisfecha de todo el abanico

de asociaciones que tiene detrás.

En otras ediciones e incluso en esta hablamos de

los problemas que el nudismo y el naturismo en

su extensión tienen pero también hay que

felicitarse y además hacerlo con extrema alegría

porque somos muchos más de los que creemos y

además somos personas geniales, con unos

valores excelentes y con un respeto hacia todos

los seres humanos y al medio ambiente que nos

debería hacer sentir orgullosos de quien somos.

Además queremos desde aquí felicitar a todas

las mujeres nudistas y naturistas que contra

viento y marea luchan contra la extrema

sexualización y degradación de su cuerpo y en

consecuencia de su persona. Grandes mujeres y

eternas luchadoras que son un ejemplo a seguir.

Desde Cultura Nudista queremos y somos su

altavoz siempre que quieran y en total libertad.

Un mundo sin ellas, no sería mundo. Por ello

agradecer a todas las que ya han colaborado y a

las que nos leen e incluso a todas aquellas que

cada día hacen que la realidad de un mundo igual

sea cada vez más posible. Es cierto que queda

mucho por hacer pero también hay que mirar el

gran trabajo hecho y estar muy satisfechas.

Existen ya movimientos nudistas de mujeres

como la red de mujeres nudistas y algunas

asociaciones encabezadas por mujeres lo cual

indica un cambio de tendencia en el mundo.

Como a todo en la vida se le puede encontrar un

pero y quizás sea un poco el tener que vivir algo

escondidos para poder mostrarnos tal y como

somos y no deja de ser curiosa la frase una vez

escrita. En todo caso gracias a las asociaciones

podemos dar voz a nuestras ideas y podemos

explicar que somos realmente.

Desde esta editorial queremos hacer ese

homenaje que tanto se merecen todas las

asociaciones y federaciones que naturistas y

nudistas por todo el mundo y animaros a que nos

enviéis todas vuestras actividades y propuestas

que tenéis para darle voz desde nuestro espacio.

Tenemos un recorrido corto, pero si muchas

ganas e ilusión por poder aportar nuestro granito

de arena con todos vosotros.

Por ello para concluir esta entrada creemos que el

asociacionismo es necesario por muchos motivos

y además en este caso es todo un placer dado la

cantidad de gente excepcional que hay en todas

ellas.

contacto@culturanudista.com

Edición Revista
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En el donde la mujer celebra o reivindica sus derechos a ser iguales que los hombres y tener

las mismas oportunidades, asistimos por las redes a un hecho en el cual las mujeres

también tenemos nuestra parte de culpa. Teniendo en cuenta que cada mujer puede hacer

lo que quiera con su cuerpo, no es menos cierto que estamos asistiendo a un auge de la

generación de la monetización del desnudo de la mujer. Muchas mujeres aprovechan el

gran público que existe en sobre todo en los hombres para ganar dinero colgando videos de

actividades nudistas en muchos casos totalmente sexualizadas y como reclamo hacia el

hombre para que gaste el dinero en su suscripción.

Es realmente complicado abogar por un nudismo sano para nosotras cuando somos las

primeras que lo utilizamos como reclamo. Utilizar tu cuerpo con los fines que quieras es

totalmente lícito al igual que un hombre pero utilizar el desnudo femenino como reclamo

sexual para ganar dinero nos pone totalmente en el disparadero.

Rosa M. Grau

3
Espacios como patreon o onlyfans se están convirtiendo en espacio habitual para estas prácticas de

una forma mas o menos fácil de ganar dinero o monetizar como se dice hoy en día. Si todo esto se

hace sin contenido sexualizado y con un fin de promoción nudista o naturista se puede llegar a

entender, aunque creo que tampoco le hacemos un gran favor a lo de normalizar el nudismo si

queremos cobrar por mostrarlo, entonces no lo normalizamos lo hacemos como exhibición pura y

dura, entonces no podemos quejarnos tanto de la confusión que existe entre desnudo y sexo o

exhibición.

Esta trilogía de palabras forma parte de nuestro diario habitual, decir que queremos algo pero a la

vez hacemos algo que lo daña no se si es la mejor manera de potenciarlo o precisamente de liarlo

todavía más. Tengo la sensación que la confusión que existe es tal porque a muchos y muchas

personas les interesa que así sea por interés propio. Entonces como sociedad estamos preparados

para ese cambio que tanto anhelamos las y los nudistas?
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Me pase gran parte de mi adolescencia y años posteriores pasando largas temporadas del en el sur

de Francia una zona de bastante tradición nudista o naturista como más os guste nombrar y os

puedo decir que el verdadero nudismo familiar, el que se vive todo el día, es el que no sexualiza

ni exhibe simplemente es.

En este espacio he leído artículos excelentes sobre las aportaciones que el nudismo ha tenido en la

vida de muchas mujeres y eso es una realidad, el verdadero nudismo es el que no distingue entre

seres humanos, nos iguala con nuestra singularidad sin más y nos aporta ese componente de

crecimiento personal que tanto llena nuestras vidas y que las mejora exponencialmente. Artículos

como los Laura Ricardo o Carmen Saura son geniales y nos enseña que una sociedad más nudista

tendría un poder transformador hacia una sociedad más justa y más sana que la que nos han

colocado hoy en día. Agradecer a los promotores de este espacio y en especial a su dinamizador

por crearnos este pequeño pero valioso rincón de expresión. “Tu gratitud y tu forma de ser es

inmensa, a la par de tu nivel de consciencia” Muchas gracias Ricardo S.

4

A mi como mujer que lleva viviendo el nudismo desde mucho antes de la adolescencia como

algo normal, no entiendo el hecho de monetizar mi propio cuerpo, creo que eso no es una

cualidad individual. En mi tesis de fin de carrera hablé indirectamente sobre este tema y el

resultado del estudio fue abrumador. No estamos educados de forma que podamos

entender el nudismo por lo que dice su palabra.

En la actual sociedad de los likes y de los postureos mediáticos todo vale para destacar más

que la que tenemos al lado. Si pretendemos llamar la atención con esto, luego que no nos

sorprendan ciertos comportamientos y confusiones ideológicas.

Rosa M. Grau
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Tras una denuncia por discriminación y por una disposición judicial, desde ahora

podrán bañarse en topless en piscinas cubiertas y al aire libre de la capital germana.

El departamento de Justicia alemán anunció que desde ahora las mujeres podrán

nadar con el torso desnudo en las piscinas, ríos y lagos de Berlín. La medida fue

dispuesta luego de la denuncia de una mujer de 33 años que se sintió discriminada al

ser expulsada de una piscina pública tras negarse a cubrir sus pechos. La denunciante

realizó la denuncia ante la oficina berlinesa de lucha contra las discriminaciones en

diciembre pasado y el defensor del pueblo ha legislado en su favor.

Piscina pública de Berlín imagen de archivo CNN 2023.

En la resolución, señaló que en las normas de la

piscina pública no especifican nada sobre el tipo

de traje de baño para cada género y destacó

que "solo se exige el uso de un atuendo

habitual para baño".

En este contexto, el Departamento de Justicia y

Contra la Discriminación del Senado aceptó la

demanda de la mujer y pidió a todos los

natatorios municipales que en el futuro su

reglamento interior y su reglamento de baños

"respete la igualdad de sexos".

Ya otras ciudades germanas habían tomado la

misma iniciativa. Es el caso de Gotinga, una

localidad en el centro del país, donde las

mujeres pueden bañarse con los pechos al aire

en las piscinas municipales desde el año

anterior, en una medida que tuvo como

objetivo garantizar más igualdad de género.

Con esta decisión, Gotinga se convirtió, desde

mayo pasado, en la primera ciudad alemana en

tomar una decisión de este tipo.

"La natación con el torso desnudo será posible

en el futuro para las personas de sexo femenino

o para las personas cuyos pechos son de tipo

femenino", precisaron mediante un

comunicado. "Se trata ahora de aplicar el

reglamento de manera concreta y de dejar de

expulsar o de prohibir el acceso a nadie que

quiera nadar con el torno desnudo", alegaron

entre los considerandos.
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Amar tu cuerpo, respetarlo,

cuidarlo y vivir en armonía con él

es la magia que te permite

aceptarlo, tal cual. El nudismo y el

naturismo te permiten liberar

creencias y conceptos erróneos de

ti; no solo te desnudas, sino que te

quitas estas capas que no son

tuyas, sino adquiridas.

Es denudarte el alma y “ser” tal

como eres. Es hermoso y liberador

poder expresarte sin juzgarte y sin

temor a ser juzgado.

En el mundo naturista y nudista

nos han colocado muchas

etiquetas, exhibicionistas, obsesos,

pervertidos, entre muchas otras,

pero, ¿de dónde vienen estos

juicios? Sencillamente de

conceptos adquiridos.

Ocurren porque juzgamos y no

podemos entender por qué una

parte de la sociedad vive de otra

manera.

Esto ocurre no solo en el mundo

naturista y nudista, todo lo que

sale de la normalidad impuesta se

enfrenta a esto.

Como naturista, psicóloga holística y coach he podido observar muchas conductas, tanto a favor como en

contra del nudismo. El problema principal nace aquí, estar a favor o en contra.

Seguimos teniendo muchos tabús y prejuicios, y gran parte de esto es debido a las religiones. Han dejado

secuelas en nosotros sobre lo que es BUENO o MALO y sigue siendo un pilar de nuestra manera de pensar.

Cuando suprimimos este “concepto” de correcto o incorrecto, todo se transforma. Dejamos de juzgar y

podemos empezar a mirar dentro de nosotros mismo para saber lo que realmente deseamos. Al soltar las

normas sociales, establecidas sobre lo que otros creen correcto o no, ya no hacemos las cosas por quedar

bien, por no defraudar, por satisfacer necesidades de otros y empezamos a ser libres pensadores.

Martine Rast Boillat

Antaño las normas de la “felicidad” eran, casarse, tener hijos, una casa o varias, un buen trabajo… pero

hemos podido comprobar que no funcionan. La felicidad no es tener cosas, la felicidad es ser uno mismo,

vivir en armonía con lo que uno es.

Es vital quitarse esta mascara que nos obliga a aparentar que somos felices. Es hora de redescubrirnos y

saber lo que realmente nos hace felices. Es un camino largo pero vale la pena. Yo diría que es nuestra

“misión principal” en esta vida, ser felices.

Esta breve introducción era necesaria para poder entender que es una creencia, cómo las adquirimos y a

dónde nos llevan.

Ahora podré hablar del nudismo y naturismo. Nos permite aceptar nuestro cuerpo, aumentar nuestra

autoestima y, sobre todo, nos permite romper creencias que nos han inculcado sobre nosotros mismos y la

forma en que es “adecuado” vivir. Son muchas las ventajas a nivel emocional y físico que nos puede aportar

pero, hoy, no voy a hablar de esto.

Nacimos desnudos y morimos sin llevarnos nada, así que nuestra verdadera “naturaleza” es estar

desnudos. A todos los niños les gusta ir desnudos y descalzos pero, pronto aprenden que hay que ir vestidos

para cumplir con las expectativas externas y no ser rechazados. Vestirse es un acto natural para taparse del

frio,

Libro y ediciones de Martine Rast Boillat
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La sexualidad está muy a menudo

etiquetada con libertinaje en el mundo

nudista. Esta confusión viene del

desconocimiento, una vez más. Muchos

que etiquetan no han pisado nunca una

playa nudista y emiten un juicio según

sus creencias. La sociedad actual sigue

teniendo muchos tabús y creencias

sobre la sexualidad. Tenemos mucha

información sobre el tema en las redes,

es cierto, pero ¿quién nos ayuda a

integrarla?

Tenemos que ser perfectos, a la altura,

no defraudar, etc. Otra vez conceptos

para ser mejores. Así no se mejora ya

que nos basamos sobre concepto

externos y no sobre un trabajo personal

de descubrir qué nos gusta, qué nos

hace bien, etc. La gran mayoría de

personas que juzgan la sexualidad de

otros lo hacen para tapar sus propias

inseguridades. Enseñar el cuerpo da

vergüenza porque uno siente que va a

ser juzgado. Cuando pierdes este miedo

y te aceptas tal como eres, ya no te

exiges estar a la altura de los demás.

Cuando te desnudas, desnudas tu alma

y brillas porque eres tú en tu totalidad,

el cuerpo pierde su protagonismo y solo

importa tu interior. Ya no hay nada que

esconder o tapar.

Tenemos que ser 
perfectos, a la 
altura de no 
defraudar…

Cuando nos damos cuenta que juzgamos por el sencillo hecho de no entender al

otro, todo se vuelve más fácil. Por fin podemos mirar dentro de nosotros y

cuestionarnos si los valores adquiridos son realmente los nuestros o nos hemos

adaptado a ellos. Es una labor difícil porque nos enfrentamos a nuestros propios

límites y miedos pero es gratificante. Soltamos lastres de la mochila, los que no

nos pertenece, de tal forma que podemos avanzar más ligeros y enfrentarnos a

los retos que la vida nos pone con más alegría.

Ser diferente tiene un precio, te expones al rechazo. Esto no solo ocurre en el

mundo naturista, sino en todas las facetas de la vida. Es cierto, pero vale la pena

ya que, a cada paso que das, te acercas más a quien realmente eres, TÚ.

Martine Rast Boillat
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Pensar es difícil, por eso mucha gente 
lo que hace es juzgar.

Carl G. Jung.

Como habréis observado este número ha sido dedicado en casi su totalidad a la mujer y a su

lucha por algo que no debería ser ni lucha y que debería ser una realidad. Pero como hemos

leído en las líneas que nos han aportado no es así. Cada una con su punto de vista nos ha

aportado su razonamiento de forma excelente En nuestra revista digital tenemos más

artículos donde nos escriben y aportan sus ideas, sus vivencias y sus conocimientos.

Resulta agradable y un honor para nosotros que hayan confiado y apostado en nuestro

espacio y se hayan volcado en que cada mes y cada semana este rotativo sea una realidad.

Como hombre solo os puedo decir que me parece impresionante esta lucha que lleváis a

cabo desde que poneis el pie en el suelo cada día y desde aquí en nuestro pequeño rincón

os animamos a seguir luchando sin descanso y deciros que muchos hombres también

formamos parte de vuestra causa porque es nuestra causa, los seres humanos no nos

podemos dividir de la forma que lo hacemos, si somos capaces de querernos y de odiarnos

también tenemos que ser capaces de igualarnos. No existe hombre, no existe mujer, existe

ser humano.

Trabajemos por los derechos y por las

libertades que este mundo nos regala cada día

y empecemos a salir de ese piloto automático

en el que nos tienen metidos y tanto nos

cuesta salir. Nos programan en todo lo que

vemos y nos convierten en autómatas de un día

a día creado para la propia destrucción.

El ser humano tiene capacidades

impresionantes en cada una de sus facetas pero

se pasa la vida creyendo que se la está jugando

en cada momento desde que entra en la

escuela, hasta que pasa por sus primeros

trabajos o va adquiriendo nuevas

responsabilidades tanto en esos trabajos como

en tu vida diaria. Lo convertimos todo en una

competición olvidando algo elemental que es

vivir.

A mi me encanta una frase que intento recordar

cada día “Nacemos buscando y morimos

buscando amor, porque vinimos sin nada y nos

iremos sin nada”

De nuevo os animo a que participéis y escribáis

en nuestra revista digital y en futuros proyectos

que ojalá vean la luz.

Edición Revista
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Numero dedicado especialmente a las mujeres 
nudistas en el mes donde reivindican sus derechos 
fundamentales a ser tratadas como iguales.

Este número va por y para vosotras, así lo habéis 
creado y aquí lo tenéis.

Infinitas gracias a todas las guerreras que están 
colaborando en la revista digital y en las entregas 
mensuales.

Carmen, Laura, Rosa, Martine, Nuria, Angy, Caro y 
Elisa

INFINITO AGRADECIMIENTO PARA VOSOTRAS.

https://www.revista.culturanudista.com
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