
Preguntas Típicas 

Por que la Gente escoge recreación al desnudo. 

Recreación al denudo acoge la alegría de vivir y tener la experiencia de la naturaleza 
en la forma mas natural posible.   Relajarse y estar desnudo es hacer que uno (una) se 
sienta  totalmente feliz.  A pesar de que nosotros disfrutamos  de estas actividades con 
la opción de tener ropa en lugares apropiados, nosotros también escogemos vestirnos 
cuando es práctico.   Nudistas respetan la individualidad.  Nuestro propia autoestima 
es aumentada por la habilidad de aceptarnos nosotros mismos tal y como somos.  
Nosotros encontramos que es mas fácil aceptar a los demás, sin importar la apariencia 
física, tamaño, forma del cuerpo o condición del cuerpo.  Es mas, las condiciones de 
las clases sociales que siempre son distinguidas por la ropa que se usa, desaparecen. 

Relajamiento, mejoramiento de la tención, imagen positiva del cuerpo, y aumento del 
autoestima son solo pocas razones por que la gente escoge el estilo de vida nudista. 

 

Cuales son los Beneficios de Recreación Nudista 

Autoestima es aumentada en el mundo nudista, donde la aceptación del cuerpo es 
aceptada.  Conversaciones parecen ser más fáciles.  Muchos reportan el fenómeno 
de  ‘el tiempo vuela’. Un  solo día pasando todo el día libre de ropa es más relajante 
que un fin de semana en otras partes.   Sin ropa, la tensión parece que se esfumara. 

La recreación Nudista es aceptada como una actividad normal? 

La respuesta es un  rotundo SI  Como fue reportado en el periódico USA TODAY.   El 
Yankelovich National Travel Monitor  hace una de las encuestas mas respetadas en la 
industria de turismo.  En la edición de 2006 encontraron en la encuesta que el 15% de 
los  Americanos adultos considerarían ir a un hotel campestre que ofrezca la 
experiencia de nudismo recreacional o una experiencia con una playa que sea 
opcional usar ropa, dijeron que era o un deseo extremo o una parte de las vacaciones 
muy deseadas. 

En enero 17, 2003, edición del The Wall St. Journal, en la  primera pagina de la sección 
de Marketplace, un articulo de la sección dice que la recreación al desnudo en Norte 
América a crecido a ser una industria de unos $400 millones de dólares   El articulo 
explica que lugares que ofrecen estar sin ropa como una opción existen desde lugares 
con mucho lujo a retiros muy rústicos,  hasta ofrecen ir en cruceros con las líneas de 
barcos mas populares del mundo. 

La Organización Roper a reportado que mas de 54 millones de americanos se bañado 
desnudos al lado de compañía.  Para gente que quiere recapturar la libertad y la inocencia de 
esa experiencia. Los clubes de AANR ofrecen relajamiento serio, en medios casuales.  
Miembros también pueden participar en las aventuras vacacionales alrededor del mundo que 
ofrece AANR y cruceros.  

 



 

 

Cuales son las Características de un club asociado a AANR. ? 

La atmosfera de un club asociado a AANR es amistoso.  La gente que disfruta recreación al 
desnudo se distinguen entre el nudismo y el sexo en que ambos lo mantienen en perspectiva.  
Clubes son cuidadosos de quienes entran a sus facilidades y si alguien parece entrar por la 
razón incorrecta, ellos se les pedirán que se vayan.   Por que cada club tiene sus reglas de 
admisión, actividades, y entretenimiento, nosotros recomendamos contactar cada club antes de 
hacer su primer visita. 

Por lo regular las actividades de los clubes incluye deportes y eventos mucho así como en cada 
Hotel recreacional.  Usted disfrutara de natación, caminata, tenis, volibol, ciclismo, fiestas con 
temas, comidas con eventos especiales y la oportunidad de conocer una variedad de personas 
en edades, profesiones y culturas. 

Yo disfruto tomar el sol sin ropa en la privacidad de mi casa con piscina, pero por que 
debo de ser miembro de AANR. ? 

AANR es entidad de confianza que en los casos raros donde un vecino ve sobre la cerca o  
pregunta sobre la participación de donde ocurre recreación al desnudo. Su pagos de 
membrecía hacen posible promover la recreación al desnudo por un medio respetable y creíble 
que es la voz representante del nudismo con aquellos que creen las leyes. 

Haciéndose miembro de AANR también aumenta las oportunidades para Ud. disfrutar 
recreaciones al desnudo.  Ud. puede empacar menos y relajarse mas con mas o menos 270 
clubes y hoteles recreacionales a lo ancho de Estados Unido, Canadá, México y mas halla.  
Rastrojear con su familia en todos los caminos para rastrojeo. Irse en su carro de campeo con 
su familia y  dejar casi todo su equipaje atrás. Tomar parte de un torneo de volibol. No importa 
lo que usted haga, Usted tendrá un 20% de ahorro o más a los cobros de entrada y otros 
cargos. 

En la listas de los clubes de AANR, indican que unos son “non-landed” no tienen tierra, 
Que quiere decir esto? 

Los clubes que son designados ‘no tienen tierra’ son simplemente clubes que no tiene 
propiedad para sus actividades.  Sus planes pueden ser entre rentar un establecimiento 
deportivo (gym) con piscina para una fiesta a simplemente ser hacer una fiesta con asado en la 
casa de uno de los miembros con cerca privada. O a actividades mas elaboradas como un 
crucero por el Caribe a destinaciones nudistas en Europa y mas halla.  En muchos casos, los 
clubes en un principio se asociaban como clubes ‘Sin-tierra’ hasta que el numero de sus 
membrecías creciera., para ahorrar dinero y hasta poder comprar terrenos o para esperar que 
los permisos de construcción sean obsequiados. 

Que clase de gente podre conocer en los clubes de AANR? 

Ud.  Puede conocer una variedad grande de la sociedad, con gente representando todo tipo de 
razas, religiones o sin interés de cuanto dinero uno gana.  Sin ropa, sin embargo, es muy difícil 
que Ud. distinga quien es el gerente de un banco a el chofer de bus. 

 



 

 

Es legal la recreación al desnudo? 

El nudismo es legal en los clubes de AANR, y siempre AANR esta trabajando para asegurar 
todas esas las libertades.  La ley puede llegar a ser complicada cuando se trata de nudismo en 
las playas y en los lugares de recreaciones publicas. AANR trabaja para proteger recreación 
donde en esos lugares donde ya esta establecido tomar el sol al desnudo.  Mucho trabajo a se 
a echo que a llevado a incrementar el numero de lugares (por lo regular playas) donde se 
designa espacios, principio a fin, explicando que el área era una sección donde usar ropa es 
opcional. 

Me sentiré muy consiente de mi cuerpo?  

Los primerizos se ajustan a el nudismo social en cuestión de minutos y descubren que no es 
tan horrible lo que pensaban que iba a ser. Muchos se sienten muy consientes de sus cuerpos 
antes de quitarse la ropa hasta que notan que son los únicos que no están desvestidos. 

Y acerca de los niños que? 

Los niños son nudistas naturales y rápido les gusta igual que  paticos en el agua.  Muchos 
clubes le dan bienvenida a los niños y le dan ánimo a las familias que se hagan miembros. En 
estos clubes, Ud. encontrará actividades y facilidades para que sus hijos disfruten- y ellos les 
agradecerán por traerlos. Como siempre, nosotros recomendamos que si Ud. trae sus 
hijos(hijas), que Ud. Llame en avanzado para que sepa que facilidades y actividades tiene.  
Para mas información por favor lean nuestra discusión de Valores Familiares. 

Cual es la diferencia entre libre de ropa a Opcional usar ropa? 

Hay una pequeña diferencia entre estos dos tipos de ropa. Los clubes que son Opcional usar 
ropa dejan los visitantes estar vestidos con la creencia que a mucha gente le toma más tiempo 
adaptarse a ser nudistas.  Todos los lugares Libre de Ropa, se les espera que sean desnudos, 
aunque a nadie se le pide que se desvistan hasta tomar un paseo por la facilidad y que tomen 
la decisión de que se queden o no. Ayuda mucho llamar antes al club que quieres visitar para 
tener claro cuales son las reglas.  Otras recomendaciones están en Su Primer Visita. 

Tengo que estar desnudo(a) todo el tiempo? 

Mientras mucha gente prefiere estar desnuda 24 horas en sus clubes, otros encuentran que 
más práctico ponerse ropa en las noches mientras se pone más fresco, para comer o para 
actividades deportivas.  A muchos clubes tiene la regla de tener ropa en las aéreas de cenar, 
en los lugares de baile y en los lugares de ejercicios. 

Como me sentiré si no tengo un cuerpo de estado físico despampanante. 

Tú te sentirás en casa.  Clubes nudistas son un reflejo de la sociedad con gente de todos los 
tipos, formas y tamaños. 

Los Hombres se les ve excitados? 

No es frecuente. Clubes nudistas no tienen descargo sexual como en otros lugares con bikinis, 
ropa de baño con brasileras “tanga” o algo provocativo.  Sin por alguna rara ocasión esto 



llegara a ocurrir, simplemente te tapas con una toalla, y te volteas, o te metes rápido a la 
piscina.’ 

 

Y que tal nudismo y religión? 

Nudistas no ven nada inconsistente entre el nudismo recreacional y sus creencias religiosas. 
Usted encontrara todo tipo de fe,- y gente que no tiene fe – representante los clubes nudistas,  
Muchos clubes tienen servicios sin denominación los Domingos. Muchos nudistas con fe, 
encuentran que estar al aire libre en un estado natural los acerca mas a su creador. 

 

Y que tal si una persona me hace preguntas que me pone incomodo (da)? 

Pasa muy escaso.  Si llegara a pasar, simplemente reporte el incidente a la gerencia y la 
gerencia tomara pasos para asegurarse que nunca vuelva a pasar. Todo mundo debe de 
sentirse cómodo.  El comportamiento que requiera pedir disculpas no es tolerado. 

 

Como puedo hace que mi esposa u otra persona significante pueda hacer que pruebe 
nudismo? 

Es bueno entender que los clubes de AANR y sus actividades son orientadas a familias.  Muy 
poca gente (hombre o mujer) a los clubes de AANR o en cualquier parte por decir- son un 
perfecto 10 y se ven como las actrices de talla 2.  Usted puede leer las paginas en nuestro 
pagina del web acerca de Valores Familiares y el nudismo Desde la Perspectiva de la mujer.  
Con mucha ayuda útil. 

Sera mi foto tomada o mi privacidad comprometida? 

La Asociación Americana de Recreación al Desnudo (AANR) y todos sus clubes comprenden 
que la privacidad es importantísima para todos los miembros y sus familias.  Nunca se a 
requerido que sea haga publico la identidad o permiso para uno tener una foto como condición 
de membrecía. (Identificación con foto es usualmente requerido para ser admisión a los clubes, 
mas otras cosas que son medidas que aseguran la seguridad de los visitantes.)  Y solo para su 
paz mental, las fotos de buen gusto de esta que aparecen es esta pagina del web fueron 
tomadas con permiso escrito por la persona que es objeto de la foto. 

En números aumentando, sin embargo, nuestros miembros están diciendo a sus vecinos 
acerca de la forma favorita de relajarse.  Ellos encuentran que es una idea demasiado grande 
como para guardársela ellos mismos!. 

Como va a ser la primer visita a los clubes. 

Esto es una pregunta muy importante que nosotros queremos responder y que es muy posible, 
Asi que nosotros le pedimos por favor que visite nuestra pagina Su Primer Visita. 

 


