
La Experiencia 
 

 

Recuerda que tan divertido era cuando en la grama se prendia el regador de agua, y con la manguera llenava la grama con agua como una 
piscina, o hacias un hueco como una pisicina. La ropa se quitaban y todas las preocupaciones. Tu cuerpo sentia el aire, el sol y el agua.  
Tan alegre la inocencia pura! 

 Con la membrecia a American Association for Nude recreacion (AANR) usted puede recapturar esos 
sentimientos de libertad de nuevo, una y muchas veces mas, disfrutando estar sin ropa en uno de los 270 
clubes y hoteles recreacionales a lo largo de Estados unidos, Canada, el Caribe y mas halla.  Asi solo disfrutes 
con tu familia y amigos en sus residencias, la membresia a AANR, le aumentara la experiencia y felicidad de 
estar libre sin problemas.’ 

Por que tanta gente lo disfruta?  
 En esta lugar del internet le vamos a ayudar a explorar las muchas rasones por que estar libre de ropa de una 
forma recreacional a hacerce una de los estilos de vida mas populares de nuestros tiempos.  Pero se llega aca- 
algo magico pasa a anuestros miembros de AANR cuando se quitan sus vestimentas, a ellos les llega una 
amplia sonrisa! 

Aca hay muchas razones especificas de por que te desvestir y destresar con AANR: 

Es divertido! Como un niño quien se  vuela de ti del baño a la hora de bañarse a irse por la casa a jugar te 
pudede decir, es lo mas divertido disfrutar en tu vestido de nacimiento de ves en cuando.  Con muchos lugares para uno estar desnudo, 
mas con guias que te ayudan como tener una experiencia positiva en casa, la membresia  a AANR te ayudara a sentirte entero(ra) con 
Usted mismo. . 

 Es MAGICO! Si usted se va ir a vacaciones, o quizas quiere disfrutar un fin de semana y Usted del 
fenonmeno de solo llamar para estar ‘relajado(da)’.  El avion aterriza, usted se regiustra al hotel, 
pero su mente todavia esta en el trabajo o estudios. En casa, las  sillas del patio te reclaman pero 
tambien los quehaceres de la casa. Al momento de terminar todas estas distraciones tus vacaciones 
ya se estan acabando. 

Recreacion al desnudo ayuda relajar tu cuerpo mas rapido. Cuando estas sin ropa, tambien muchos 
problemas que te detienen del trabajo.  Es por eso que mucha gente dicen que ellos se ponen 
‘condensados’, una semana de relajamiento en uno de los clubes de AANR vale la pena. Cuando 
ellos pasan una semana desnudos es como cojer un mes de vacaciones. Ellos tambien tienen 

beneficios similares en los eventgos de los clubes sin terrento.   

Por supuesto, usted puede decidir que nunca se va a regresar.  Eso es lo que miles de nuestros miembros an decidido hacer, escogiendo 
parkes de AANR como su primer residencia, un destino de retiro, o una segunda casa para la familia.. 

 Es muy NATURAL! Que cuando usted esta desnudo o desnuda, usted esta de la manera que deveria 
ser: completamente natural. Muchos que disfrutan viven y se recrean sin ropa se referien a ellos mismos 
como Naturalistas  y con muy buena razon.  

Estar desnudo, especialmente al aire libre en su lugar apropriado, atrae a uno mas cerca a la naturaleza.  
Muchos clubes de AANR, estan localizados en areas muy ‘ campestres’. Nuestras familias disfrutan de la 
pesca y de animales salvajes.  Hasta  en los grandes hoteles de AANR, usted disfrutara del cielo como lo 
mando la naturaleza.  

 Es simple!  Viajar a destinaciones libre de ropa quiere decir que empaca menos y se relaja mas.  Una 
toalla, su locion para el sol favorita, y sus gafas de sol, es todo lo que necesita y lo mas posible lo que 
necesite por el resto de los dias.  Recoja algo en su bolso extra por si el tiempo cambia a mas fresco y por 
si tiene que ir al pueblo, 

Para aquellos con horarios apretados, eventos de AANR que no son ene terrenos de clubes,  ofrecen una 
oportunidad para disfrutar actividades son desde bañarse en piscinas con la familia a picnics con los 
miembros y amigos del cluub. 

En casa usted puede tener un descanzo con tan solo clgar su ropa.  Es algo que alza los espiritus.  Como miembro de AANR,  sientese con 
la copia del ultima publicacion de The Bulletin  Usted se pondra al dia de los ultimos eventos a lo largo del continente, y tambien tendra lo 
ultimas noticias del govierno, temas de interes humano, y mucho mas. 



Es un gran Igualador! Cuando miembtos se quitan la ropa, ellos no conocen un presidente de un banco a 
un chofer de autobus,  Mientras la informacion demografica de miembros de AANR muestra un numeero 
fuerte de profesionales, el echo es que vas encontrar una gama variada de la sociedad, con gentge 
representando todos los colores, religiones y ocupaciones, tipos de cuerpo, edades y tipos de salario. 
Usted sera evaluado por quien es adentro como persona. 

Esta Usted listo para estar con nosotros?                                                                                                A 
tratado de estar desnudo, desnuda en la parte trasera de su casa o se bañado desnuda en la psicina de 
su casa? Quizas lo a pensado?  Entonces usted estara listo(ta) para la mejore experiencia.  Con tantos 
clubes de AANR,dispuestos para disfrutar, el chance es que usted no esta muy lejos de disfrutar la gran 

Experiencia. 

Nosotros le invitamos que revise la informacion de La primer visita, Las preguntas typicas   y Entre a AANR directamente o Indirectamente 
por medio de los clubes participantes. 

 


