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Introducción 
 
Dios, como nuestro Creador y Redentor, nos ha dado ciertas recomendaciones para 
nuestro beneficio. Las mujeres de fe que desean salud física y espiritual deben cumplir 
con los datos incluidos. Éstos han sido recopilados de la Biblia, el Espíritu de Profecía, 
los sueños o del internet. Por favor, ore y pida que el Espíritu Santo le guíe. 
 
La mujer fue el último acto en la creación de Dios. Desde el Jardín del Edén, Satanás 
ha atacado esta última creación. Él quiere que las mujeres se vistan de un extremo al 
otro, bien sea en un estilo ultra conservador, haciéndolas un “hazmerreír” o un “bicho 
raro” (tal como le fue mostrado a Ernie), o en un estilo ultra liberal. Un extremo es 
siempre usar vestidos, con pantalones por debajo. El otro extremo es usar pantalones 
cortos muy ajustados con una blusa muy ajustada que revela un sostén grueso con 
copa de realce que crea un canalillo entre los senos. Dios desea que sus mujeres sean 
balanceadas en su vestimenta. 
 
El Espíritu de Profecía incluye los siguientes principios sobre la vestimenta: La salud, la 
modestia, la nitidez y sencillez, la comodidad y que sea propia para la época.  
 

Citas del Espíritu de Profecía sobre la vestimenta 
 

Testimonios para la Iglesia, tomo 1, p. 404 
Los cristianos no debieran convertirse en objetos de exposición al vestirse en forma 
diferente que el mundo. Pero si cuando siguen sus convicciones de lo que es su deber 
con respecto a vestirse con modestia y en forma saludable, se encuentran fuera de 
moda, no debieran cambiar su manera de vestirse a fin de armonizar con el mundo. 
Deben manifestar una noble independencia y valor moral al hacer lo que es correcto, 
aunque el mundo difiera de ellos. Si el mundo introduce un estilo de vestir modesto, 
conveniente y saludable, que está de acuerdo con los principios bíblicos, no 
cambiará nuestra relación con Dios o con el mundo el adoptar tal estilo de 
vestimenta. Los cristianos debieran seguir a Cristo y hacer que su manera de vestir se 
conforme con la palabra de Dios. Debieran descartar los extremos.  
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Christian Temperance and Bible Hygiene (La Temperancia Cristiana e Higiene 
Bíblica), p. 92} 
Si las mujeres cristianas salieran a la delantera en la buena obra, y dieran el ejemplo 
con su vestimenta nítida y sencilla que tomase en cuenta la salud, se llevaría a 
cabo una reforma universal. Si ellas trabajasen desde un punto de vista elevado, 
ajustarían sus hábitos de vida con las leyes de su ser, y vivirían conforme a los 
requerimientos de Dios, tanto los físicos como los morales. Entonces, se 
malgastaría menos dinero, menos fuerza nerviosa, menos fuerza física en adornos 
artificiales que sacrifican la belleza natural. Tendríamos más esposas y madres 
prácticas, y en muchas familias que ahora se hallan desgraciadas debido a sus ideas 
erróneas de la vida, se vería un cambio feliz.   [Trad.] 
 
Ibíd. p. 159 
Como pueblo, no creemos que sea nuestro deber salir del mundo para estar fuera de 
moda. Si tenemos un estilo de vestimenta sencillo, nítido, recatado, y cómodo y 
otros deciden adoptarlo, ¿acaso debemos cambiar nuestra vestimenta para ser 
diferentes de ellos? No; no debemos vestirnos en forma extraña sólo para 
distinguirnos del mundo: Ellos nos despreciarían por hacerlo. Los cristianos son 
la luz del mundo, la sal de la tierra. Su vestimenta debe ser nítida y recatada, su 
conversación debe ser casta y celestial, y su comportamiento debe ser intachable.  
[Trad.] 
 
Ibíd. p. 91 
¿Desea usted como madre que su hija viva y goce del vigor de la salud?  Entonces, 
enséñele a vestirse de manera saludable. Si la ama y desea su bien, ¿por qué le 
enseña con su ejemplo que no es pecado estropear la divina figura humana? ¿Qué 
motivo le puede presentar al Creador por deformar su obra? Aparte la vista de las 
revistas de modas, y estudie el organismo humano. Hemos sido creados 
formidable y prodigiosamente, y debemos presentar a Dios nuestros cuerpos como un 
sacrificio vivo. ¿Cómo pueden las madres cristianas adorar ante el altar de la moda, y 
también preservar su lealtad al Dios del cielo? Es imposible; “no podéis servir a Dios 
y a mamón”.  [Trad.] 
 
Ibíd. p. 85   [Trad.] 
Satanás, el incitador y fuerza motriz en los decretos de las modas que siempre están 
cambiando y nunca satisfacen, siempre está ocupado ideando algo nuevo que 
lastime la salud física y moral; y él triunfa porque sus artefactos tienen tanto éxito.  
La muerte se ríe porque la necedad que destruye la salud, y el celo ciego de los 
adoradores delante del altar de la moda, los coloca bajo su dominio con tanta 
facilidad. Sobre su altar se colocan la felicidad y el favor de Dios. 
 
Healthful Living (La Vida Saludable), p. 119 
El lema debe ser la vestimenta sencilla; mis hermanas, hagan la prueba con su talento 
en esta reforma esencial…. Nuestras hermanas deben vestirse de manera sencilla, con 
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vestimenta de buen material, duradera, recatada, apropiada para la época; y no 
permitamos que la cuestión de la vestimenta llene la mente.  [Trad.] 
 
Mensajes Selectos, tomo 3, p. 290 
Que nuestras hermanas se vistan con sencillez, como muchas lo hacen, con vestidos 
de buen material, durable, modesto, apropiado para este tiempo; y que el tema del 
vestido no llene la mente... 
 

Las siguientes definiciones ayudan a entender más claramente cómo interpretar los 
principios del Espíritu de Profecía, según se aplican hoy en día. (Los principios son 
flexibles y se pueden aplicar a distintas situaciones; las reglas no son flexibles, y se 
llaman leyes.) 
 

Definiciones 
 
MODESTIA: Con moderación (menos intensidad); sin extremos; de estilo y apariencia 
tranquila y humilde; sin pretensión (no afirma ni crea una apariencia de importancia o 
distinción inmerecida; no intenta llamar la atención ni impresionar a otros). 
 
La palabra raíz de “modestia” viene de la palabra “medio”.  La manera de ser 
“balanceadas” es atenerse al medio, al centro. 	  
	  
MEDIO: La mitad entre dos puntos, dos épocas, límites, etc.; equidista de todos los 
lados o extremos; en el centro. 
 
CASTO: De estilo comedido y sencillo; no ornamentado.  
	  

Jeans / Pantalones / Pantalones cortos (“shorts”) 
 

• Sólo cómprelos de confección femenina (no de los estantes para hombres), ya 
que han sido confeccionados para el cuerpo femenino.  

• Deben ser femeninos. 
• De estilo sencillo. 
• De un color común (los colores claros son mejores para el verano; los oscuros 

para el invierno). 
• Deben quedar entallados a la medida, pero no demasiado apretados ni 

demasiado sueltos u holgados. 
• En lo posible, deben estar de moda. 
• No deben quedar debajo de la cintura, a menos que la mujer tenga un talle corto. 
• Deben ser apropiados para el físico de la mujer, para sus alrededores y el clima. 
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Camisas femeninas, blusas, vestidos y faldas  
 

• Sólo cómprelas de la sección femenina de la tienda, no de los estantes 
masculinos. 

• Deben ser femeninas. 
• De estilo sencillo. 
• De un color común (los colores claros son mejores para el verano; los oscuros 

para e invierno). 
• Deben quedar entalladas a la medida, pero no demasiado apretadas ni 

demasiado holgadas. 
• En lo posible, deben estar de moda. 
• Deben ser apropiadas para el físico de la mujer, para sus alrededores y el clima. 
• Para ir a la iglesia, vista lo mejor que tenga. Es preferible no usar pantalones, a 

menos que el clima lo exija o si eso sea lo único que tenga para vestir. Los jeans 
no deben usarse en la iglesia. Los vestidos o faldas no deben ser tan cortos que 
causen una distracción. La parte superior de la vestimenta debe tener mangas. 

 

Trastornos de la salud relacionados al sostén 
 
Esta sección tratará el tema del sostén/brasier/ajustador, y los trastornos que causa a 
la salud de la mujer. 
	  

La estrechez y el calor del sostén pueden contribuir al cáncer de mama. Si desea más 
informes sobre los sostenes y otros artículos interiores, puede leer en los siguientes 
sitios web:  
	  

www.womenforgodsglory.com (un sitio web Adventista del Séptimo Día)  
http://www.all-natural.com/bras.html 
 

http://maps.thefullwiki.org/Underwire_bra 
Al uso del sostén con aros se han asociado varias afecciones, tales como dolor en 
los pechos, infección del pecho durante la lactancia, y reacciones alérgicas al aro de 
metal. El uso de un sostén con aros puede causar inconvenientes y provocar un 
examen más riguroso en puestos de control de la seguridad en los aeropuertos y las 
cárceles. Con frecuencia someten a la dama a procesos especiales de inspección, 
incluyendo tener que quitarse el sostén y/o el aro para verificar que no hay un arma 
escondida en ese artículo de ropa interior. El aro del sostén ha jugado un papel en 
varios accidentes y ataques. Los aros de metal, los cuales atraen y conducen 
electricidad, pueden poner a la mujer en riesgo de quemaduras o la muerte durante 
tormentas eléctricas y rayos… 
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Versículos bíblicos a favor de andar sin sostén 
 
El Cantar de los Cantares 4:7 y 7:3 dice:  “Tus dos pechos, como gemelos de gacela” como 
gacelas, que saltan y brincan. Ésta es una descripción excelente de los senos, 
especialmente cuando se anda apurada.  
 

El Cantar de los Cantares 7:7-8  
Tu estatura es semejante a la palmera, y tus pechos a los racimos. Yo dije: Subiré a 
la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid. 

 
Es natural que los pechos cuelguen, y en los tiempos bíblicos eran tan atractivos como 
lo son ahora. 
 
Citas del Espíritu de Profecía a favor de no usar el sostén  
 

Health Reformer (El Reformador de la Salud), 1º de septiembre de 1871 
Debido a que está de moda, muchas mujeres colocan rellenos sobre sus pechos, 
para dar la apariencia de tener pechos bien desarrollados. Estas añadiduras 
atraen la sangre al pecho, y producen un calor seco e irritante. Debido al calor no 
natural, las venas se contraen, y se obstruye la circulación natural. Estas 
añadiduras, en conexión con otros malos hábitos en el vestir y el comer, obstruyen 
el proceso de la naturaleza, de esa manera imposibilitando el desarrollo saludable 
de los pechos. Y si éstas llegan a ser madres, no podrá haber una secreción natural 
de los fluidos, para tener suficiente alimento para sus hijos.  [Trad.] 
 
Ibíd., 1º de mayo de 1872 
Sobre las caderas y espalda, la moda ha colocado polisones y sobrefaldas 
abombadas, arregladas de cualquier forma imaginable para destruir la belleza 
elegante del cuerpo femenino, y a todas estas cosas se añade la faja, mientras que 
las extremidades inferiores sólo están cubiertas con una o dos capas de una tela 
liviana.  [Trad.] 
 
Testimonios para la Iglesia, tomo 4, p. 627 
Muchos son inválidos de por vida por cumplir con las demandas de la moda. 
Dislocaciones y deformidades, cáncer y otras terribles enfermedades son el 
resultado perverso del vestido a la moda. 

 
En uno de los sueños de Ernie, le fue mostrado que ninguna de las siguientes mujeres 
usaba un sostén: Eva, María (la madre de Jesús), Elena de White ni muchas otras 
mujeres.  
	  

Historia del sostén 
 
• http://www.ebrasetc.com/bra_history.htm 
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En 1863, Luman L. Chapman obtuvo un patente para un sustituto del corsé con almohadillas 
sobre el pecho y tirantes que se amarraban sobre la espalda y se ceñían a los hombros. Así 
nació el primer sostén. 

 
• Entonces, en 1893, Marie Tucek patentó el “Sostenedor del Pecho”, el primer artículo de 

vestir parecido al sostén moderno que usaba tirantes sobre los hombros para soportar los 
pechos en bolsillos de tela y un cierre de gancho y ojo. 

 
• En 1904, la Compañía Charles R. DeBevoise fue la primera en denominar el artículo 

parecido al sostén un ‘brasier’. En realidad, era un camisón con huesos livianos que ayudaba 
a estabilizar los pechos. 

 
• Para el 1907, la palabra ‘brasier’ comenzó a aparecer en las revistas destacadas para mujeres 

y a eso del 1912 apareció en el diccionario inglés, Oxford English Dictionary.  
 
• En 1913, apareció El Secreto de Mary. Mary Phelps Jacob, miembro de la alta sociedad de 

Nueva York, confeccionó un ‘sostén sin espalda’ de dos pañuelos de seda y trozos de cinta. 
A sus amigas les agradó esa idea innovadora y animaron a Mary a solicitar un patente para 
su diseño de un ‘Sostén sin Espalda”. Dentro de poco tiempo, Mary perdió interés en el 
negocio de la vestimenta y vendió su patente a la Empresa Fabricadora de Corsés Warner 
Brothers por $1.500. Hoy en día, la empresa Warner Brothers es una marca comercial 
destacada de sostenes.  

 
• http://www.essortment.com/history-bra-brassiere-21340.html 

Debe notarse que el propósito del diseño de la Sra. Jacob era aplanar los pechos, no 
realzarlos. 

 
• http://www.ebrasetc.com/bra_history.htm 

Para el 1928, los empresarios William e Ida Rosenthal llevaron el sostén a la etapa siguiente 
al incorporar tamaños de copa y sostenes para todas las etapas de la vida de la mujer. Varios 
años más tarde, Warner añadió las letras A hasta D al sistema de tamaños, y en 1935, ése 
llegó a ser el estándar.  

 
• En 1943, Howard Hughes, el famoso multimillonario y amador genuino del canalillo entre 

los pechos, diseñó un sostén en voladizo para exhibir mejor el canalillo de los pechos de 
Jane Russell en la película, “The Outlaw” (El Forajido).  

 
• http://www.fashion-era.com/bras_after_1950.htm 

La historia de las modas ha mostrado que para la década de los 1950, lo que las mujeres 
más querían era glamour. Durante la guerra no lo habían tenido, y habían visto las estrellas 
de Hollywood que tenían sostenes que elevaban los pechos casi hasta el cuello… El brasier 
cónico era el que ofrecía la silueta sostenedora para las chicas que anhelaban imitar las 
curvas de las estrellas de las películas, como Lana Turner y Jane Russell. 
 

• La historia del sostén se tornó memorable en 1968 cuando Gossard lanzó su campaña a 
favor del ‘Wonderbra’. El eslogan decía algo parecido a esto: ‘Hace que el 34 parezca 36, y 
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hace que el 36 parezca ¡pum!...’ Eso era verdad, y todavía lo es. Las mujeres se apretujaban 
los pechos hacia adelante, esperando que todo saliese bien. Creían que valía la pena un poco 
de dolor para lograr un canalillo que ningún otro sostén era capaz de producir. 
 

• http://www.ebrasetc.com/bra_history.htm 
La década de los 1970 vio el desarrollo del sostén Ah-h de Sears (1972), y en 1977 se creó 
el sostén deportivo, inventado por Lisa Lindahl y Polly Smith, quienes cosieron dos 
suspensorios y llamaron al resultado, ¡‘Jogbra’! (sostén para correr).  
 

• http://www.theage.com.au/articles/2004/05/27/1085641649163.html 
A fines de la década de los 1980, cuando se volvió a sacar a la venta el sostén Wonderbra, a 
las mujeres que “los tenían” (pechos, no el sostén) se les instó a “exhibirlos”, y las que no 
los tenían podían meter su escaso capital dentro de ese obrador de milagros para 
instantáneamente tener un canalillo excitante. 
 

• http://www.ebrasetc.com/bra_history.htm 
En la década de los 1990, la industria fabricante de sostenes alcanzó un nuevo nivel en su 
búsqueda del canalillo con el uso de almohadillas de agua, aire y silicona. Las mejoras a 
esos inventos nos traen al Siglo 21 con compañías como Fashion Forms, las cuales tienen 
que ver mayormente con el manejo y aumento de los pechos. En los 1990, cuando los 
implantes de los pechos con silicona y otros tipos implantes causaron miedo, muchas 
mujeres acudieron al sostén para aumentar el tamaño de su pecho. 
 

• http://www.counselheal.com/articles/4852/20130411/bras-make-breasts-saggier-15-year-
french-study-reveals.htm 
“Hace mucho que a las mujeres se les ha dicho que un buen sostén puede ayudar a soportar 
el pecho, aliviar el dolor de espalda y evitar la flacidez. Sin embargo, un estudio nuevo 
francés, de 15 años de duración, revela todo lo contrario. Los sostenes disminuyen muy 
poco el dolor de espalda y, con el paso del tiempo, pueden hacer que los pechos sean aún 
más flácidos”. 

 
Conclusión: El uso del sostén esconde la forma natural que Dios creó y puede hacer 
que la mujer parezca presuntuosa, no natural, indecente, inmoral, incómoda y que sufra 
de mala salud.  
 
Si usted cree que necesita un soporte temporario, por ejemplo mientras está en la 
iglesia o mientras hace ejercicio, use un sostén delgado, pero el menos tiempo posible. 
No tema dejar que sus pechos estén sin sostén mientras hace ejercicio. Eso permite 
que los pechos experimenten toda su amplitud de movimiento y que el líquido linfático 
fluya libremente. Un beneficio adicional es que la actividad y el estar en forma 
disminuirán su riesgo de contraer cáncer de mama. 
 
Los pechos de la mujer no son objetos sexuales; sin embargo, Satanás los ha hecho 
parecerlo. En realidad, son características sexuales secundarias, las cuales se definen 
como rasgos que distinguen entre los dos sexos de una especie, pero no son 
directamente parte del sistema reproductor.  
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Definición de los órganos sexuales 
Un órgano sexual, o sea una característica sexual primaria, se define estrechamente 
como las partes anatómicas del cuerpo que tienen que ver con la reproducción sexual. 
 

Definición de los pechos 
Cualquiera de los dos órganos glandulares suaves y carnosos en el pecho de la mujer  
que secretan leche. Aunque la función principal biológica del pecho es producir leche 
para alimentar a un bebé, hace muchos siglos que el pecho ha sido un símbolo de 
femineidad y belleza. 
 
Pregunta:  ¿Sienten codicia  los hombres por una mujer que no usa sostén? 
 
Respuesta:  No. Lo que hace es mostrarles la forma natural que Dios creó. Ven una 
mujer femenina, una dama, el sexo suave. Ya se han hecho estudios que muestran que 
eso saca a relucir el “caballerismo” del hombre. El sostén ha contribuido a que 
escaseen los caballeros. No se preocupe por lo que piense la gente. Recuerde que 
cuando algunas mujeres usan un sostén de tela delgada, de todos modos se nota el 
pezón.  
 
P:  ¿Codician los hombres a una mujer que usa un sostén que aumenta el tamaño, 

produce un canalillo no natural y eleva los pechos?  
 
R:  Sí. El canalillo envía a los hombres el mensaje que usted está ‘disponible’.  
 
P:  ¿Ha acosado Satanás a la mujer desde el mismo principio del tiempo? 
 
R:  Sí. Satanás siente celos porque él no puede crear, y las mujeres pueden engendrar. 

En forma especial, no le agrada la mujer, porque ella da a luz a los niños y los 
alimenta. A las mujeres no les debe preocupar no usar el sostén, porque no es algo 
inmoral. Dios creó los pechos para su gloria, y como una fuente de vida para sus 
hijos. 

 
P:  Estos datos sobre la vestimenta, ¿van en contra del libro Concesiones Sutiles? 
 
R: No, porque hemos aplicado los principios, tal como lo hemos hecho con la Biblia y el 

Espíritu de Profecía. Joe Crews creció en una época cuando las mujeres se vestían 
distintas de hoy. Debemos pedir que el Espíritu Santo nos guíe para saber qué es 
una ley y qué es un principio para el día de hoy. En los días de Elena de White, las 
mujeres no usaban pantalones, ni tampoco era común en los días de Joe Crews. 
Sin embargo, ahora son “apropiados para la época”. Dios ha visto bien darnos esta 
información ahora; porque Él está tratando de recoger a los 144.000, y ellos 
necesitan toda la ayuda que sea posible obtener, no sólo para su salud, sino para 
su seguridad. Recuerde que las mujeres de hoy que se visten de una manera 
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extrema son y serán blancos fáciles. Se las considera como miembros de una 
secta. 

 

Un testimonio publicado en línea  
 

http://www.feministezine.com/feminist/modern/History-ofthe-Bra.html 
A mi parecer, el andar sin sostén es lo máximo en comodidad. Lo que tuve que 

vencer fue mi timidez de andar en público sin sostén. Eso tomó tiempo. Pero, el 
esfuerzo valió la pena cuando considero cuánto más agradable es no tener mis 
pechos ‘soportados’ todo el día en una posición fija.  

También tuve que ser sincera conmigo misma. No era que mis pechos preferían 
estar amarrados en un sostén—una excusa que quizá usted misma ha usado—sino 
mi temor de no cumplir con el statu quo. Es la tradición norteamericana que las 
mujeres usen sostenes. ¿Por qué? Porque si no lo hiciéramos, todo una industria se 
iría abajo. No seamos ingenuas. El sostén es un invento, no una necesidad. 

Haga la prueba de andar sin sostén. Si no está segura, comience en casa. En mi 
caso, después de un par de meses, estaba saliendo, un poco tímida, pero no tanto 
que me impidiera salir. Nadie pareció darse cuenta. Ahora, varios meses después de 
comenzar mi experimento, raras veces uso un sostén. Raras veces equivale a una 
vez por semana, por un corto período debido a la ropa que he decidido usar, no por 
la ocasión. 

Considero que esto es un autodesarrollo maravilloso. Sea valiente y experimente 
andar sin sostén.  

 
Recomendamos especialmente que compren y lean el libro Dressed to Kill: The Link 
Between Breast Cancer and Bras, por Sydney Ross Singer y Gloria Grismaijer. Se lo 
puede obtener por internet en Amazon o en otros sitios. 
 

Ropa interior  
 
A Ernie se le ha mostrado que debemos evitar usar ropa interior lo más posible, debido 
a problemas de salud. Se pueden usar otros artículos interiores que sean holgados, 
como la faldilla pantalón.  
 
He aquí algunas recomendaciones de sitios web que, según nuestro conocimiento no 
apoyan ni tienen conexión con ninguna organización religiosa. 
 

http://www.redbookmag.com/health-wellness/advice/nerve-damage-from-tight-
underwear#slide-2 
Daños al sistema nervioso y otros trastornos.  Conforme al asesor médico, el Dr. Orly 
Avitzur de Consumer Reports, el uso demasiado frecuente de prendas modeladoras y 
otras prendas ajustadas puede provocar infecciones del tracto urinario. 
 
http://www.vaxa.com/candidaalbicansyeastinfections-wearnounderwear.cfm 
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Si usted alguna vez ha sufrido de una infección vaginal por hongos 
(vaginitis/candidiasis), o si siquiera ha tratado el tema con su médico o amistades, 
puede ser que le hayan dicho que una manera de tratar la candidiasis vaginal es no 
usar calzones/pantaletas/ropa interior. Aunque ésta parezca una recomendación algo 
extraña, el consejo es muy útil. Una causa posible de la infección vaginal por hongos 
es llevar ropa demasiado apretada, especialmente de telas que no son de algodón. Las 
prendas apretadas retienen la humedad y aun suciedad, las cuales crean un ambiente 
idóneo para el desarrollo de los hongos. Sin embargo, si no se usa la ropa interior, las 
infecciones vaginales por hongos no tienen el ambiente húmedo y oscuro que les 
encanta. 
 
… Aunque usar ropa interior de algodón puede ayudar, para tratar o evitar la candida 
albicans lo mejor es no usar ninguna ropa interior.  

 
Quizá usted necesite usar ropa interior durante su período menstrual, si usa 
almohadillas para la menstruación o pantiprotectores. En lo posible, esas prendas 
deben ser de algodón orgánico y natural. Además, trate de usar ropa interior de 
algodón donde el elástico no toque su piel.  
 
A continuación le damos información sobre una alternativa a los tampones:  
 
http://www.womenforgodsglory.com/hygiene.html#Menstrual_Cup 
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_menstrual 
 

La copa menstrual 
 

Ésta es una alternativa excelente a los tampones o almohadillas. La copa menstrual es un 
dispositivo de goma o silicona suave, de unos 5 cm de largo y reutilizable. Se usa 
internamente como un tampón, pero en vez de absorber el fluido menstrual, lo recoge. Por 

lo general, las copas menstruales recogen unos 30 ml de fluido, o sea aproximadamente una 
tercera parte del fluido total que se produce durante un período menstrual promedio. Estas copas 
forman un cierre liviano de succión con la pared vaginal, lo cual permite que el fluido menstrual 
fluya hacia la copa, sin derrame u olor. 
 
Además de ser una alternativa más saludable, las copas menstruales son más económicas que las 
almohadillas; porque pueden durar hasta diez años con mantenimiento adecuado. También son 
excelentes para las personas que viajan. 
 
Las ventajas 
 
• No tienen blanqueadores, desodorantes ni geles absorbentes  
• No interfieren con el ambiente vaginal saludable 
• No están relacionadas al síndrome de shock tóxico 
• No irritan, y pueden usarlas las mujeres con piel sensible, candidiasis, eczema o alergias 
• No deposita fibras en la pared vaginal 
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A continuación hay algunos enlaces a sitios que venden copas menstruales. 
 
http://www.ladycup.eu/ 
http://www.femmecup.com/thecup.html 
http://www.lunette.fi/en/index.php?id=67 
http://www.divacup.com/ 
http://www.mooncup.co.uk/ 
http://www.thekeeper.com.au/ 
 

Pantimedias: 
 
Si usted usa las pantimedias por poco tiempo, por ejemplo a la iglesia, puede usar el 
tipo común y corriente. Sin embargo, si usted usa mucho las pantimedias, ellas deben 
ser holgadas en la cintura y sin entrepierna. (Es interesante notar que en los días de 
Elena de White, usaban calzones sin entrepierna.)  Se las puede comprar en tiendas de 
vestimenta especial o en el internet. En la mayoría de las tiendas grandes se pueden 
comprar medias hasta el muslo. Sin embargo, tienden a apretar el muslo demasiado. 
Por eso, es mejor usarlas durante períodos cortos. 
 

Zapatos de tacón 
 
Los zapatos de tacón son un peligro para la salud y también un símbolo sexual, y no 
deben usarse. En lo posible, los tacones no deben ser más de 2,5cm de alto. 
 

Las joyas 
 
Éstas incluyen los anillos y brazaletes de cualquier tipo, incluyendo los relojes de 
pulsera que llaman atención a la persona. En cuanto al anillo matrimonial, por favor lea 
la cita del Espíritu de Profecía que aparece a continuación. 

 
Testimonios para Ministros, p. 180 
Algunos se han preocupado con respecto al uso del anillo de compromiso y les parece 
que las esposas de nuestros ministros debieran amoldarse a esa costumbre. Todo eso 
es innecesario. Tengan las esposas de los ministros el eslabón de oro que vincula su 
alma con Jesucristo: un carácter puro y santo, el verdadero amor, la mansedumbre y 
la piedad que son los frutos producidos por el árbol cristiano, y su influencia estará 
segura en cualquier parte. El hecho de que provoca observaciones el no cumplir con 
la costumbre no es suficiente motivo para adoptarla. Los norteamericanos pueden 
hacer comprender su situación declarando sencillamente que en su país la costumbre 
no se considera obligatoria. No necesitamos llevar el símbolo, porque no somos 
infieles a nuestros votos matrimoniales, y el hecho de llevar un anillo no probaría 
nuestra fidelidad al respecto. Me preocupa profundamente este proceso semejante al 
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de la levadura que parece sentirse entre nosotros y que tiende a conformarnos con las 
costumbres y modas. No debiera gastarse un centavo en un anillo de oro para 
testificar que somos casados. En los países donde la costumbre impera, no nos 
sentimos obligados a condenar a aquellos que usan su anillo de compromiso; llévenlo 
si pueden hacerlo a conciencia; pero ninguno de nuestros misioneros debe sentir que 
llevar un anillo acrecentará su influencia en una jota o una tilde. Si son cristianos, ello 
se manifestará en su carácter semejante al de Cristo, en sus palabras, en sus obras, en 
el hogar, en su trato con los demás; se revelará por su paciencia, longanimidad y 
bondad. Manifestarán el espíritu del Maestro, poseerán su belleza de carácter, su 
hermosa disposición y su corazón lleno de simpatía. 

 

El maquillaje 
 
El maquillaje para la cara no debe notarse ni llamar la atención a sí misma, sino que 
debe parecer natural. Debe evitarse el maquillaje colorido, tal como el colorete, la 
sombra de ojos y el lápiz labial. Pueden usarse las bases para cubrir el acné, pero trate 
de obtener las que tienen ingredientes naturales, orgánicos, sin sustancias químicas 
fuertes o metales pesados. 
 

Los cosméticos 
 
La crema para la piel puede usarse para la piel seca, pero debe ser lo más natural 
posible, tal como el aceite de coco.  Para los labios secos, se puede usar protector 
labial natural, sin color. 
 

Las uñas 
 
Las uñas no deben estar tan largas que distraigan o molesten. Es mejor evitar el 
esmalte de uñas. No sólo acarrea peligros para la salud, sino que por lo general  se usa 
a causa de la vanidad. Además, es mejor mantener las uñas cortas y evitar usar el 
esmalte sin color para fortalecerlas.  
 
http://www.ehow.com/list_6751621_health-hazards-fingernail-polish.html#ixzz2SBWCx1mg 

 
• El ftalato de dibutilo (DBP) es una sustancia química que se encuentra en la 

mayoría de los esmaltes de uñas. Según carefair.com, el DBP ha sido relacionado 
con la pubertad prematura de las niñas y trastornos del útero en las mujeres. A las 
mujeres embarazadas se les alerta contra defectos congénitos causados por el 
DBP. 

 
• El tolueno es una sustancia química que se usa para el esmalte de uñas… Según 

greenlivingtips.com, esa sustancia química peligrosa conocida como algo que 
afecta el funcionamiento del sistema nervioso central. … Esa sustancia química en 
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el esmalte de uñas también ha sido relacionada con el fallo de los riñones y del 
hígado. 

 
• Uno de los ingredientes del esmalte de uñas es formaldehído. … Sin embargo, el 

formaldehido puede causar trastornos peligrosos a la salud. … La exposición a 
esta sustancia química puede causar irritación de la piel y erupciones cutáneas. 

 
http://www.sfgate.com/health/article/Study-finds-hazardous-chemicals-in-some-nail-
3472582.php 
Es posible que los esmaltes de uñas que dicen estar libres de sustancias químicas 
fuertes relacionadas al cáncer, defectos congénitos y trastornos con la fecundidad, de 
todos modos las tengan. … 
 
… Los salones hallaron que algunos productos cuya etiqueta decía “three-free” – o 
sea sin las tres sustancias químicas asociadas más comúnmente con los efectos 
negativos a la salud – frecuentemente tenían por lo menos rastros de una de las 
sustancias peligrosas. 
 
Es más, era más probable que los productos que decían estar libres del “trío tóxico” 
de sustancias químicas peligrosas – tolueno, ftalato de dibutilo (DBP) y formaldehído 
– los tuviesen que los productos que no pretendían no usarlos. 

 
A menos que no pueda cuidar de sus propias uñas, es mejor evitar los salones de 
manicura y pedicura.  
 
http://health.howstuffworks.com/skin-care/nail-care/health/5-nail-salon-infections1.htm 
Este sitio web trata las cinco infecciones más comunes que se pueden adquirir en los 
salones de manicura y pedicura. Del contacto de mano con mano y/o de utensilios 
usados se pueden adquirir verrugas, la gripe porcina, e infección por estafilococos. Del 
baño de los pies también se adquieren infecciones bacterianas y por hongos. 
 

El cabello 
 
El cabello no se debe pintar, sino que debe reflejar su edad y experiencia. Es 
importante envejecer con gracia. Los productos para el cabello, tales como el champú y 
el acondicionador, deben ser lo más naturales y orgánicos posible. La mayoría de los 
productos populares para el cabello contienen ciertos ingredientes que son 
perjudiciales, especialmente los parabenos, sulfatos, ftalatos y las fragancias sintéticas.  
 
El peinado no debe llamar la atención a la persona. No dedique demasiado tiempo ni 
dinero para estilarse el cabello. No deben usarse las pelucas, excepto en casos 
extremos, tales como tener muy poco cabello o sufrir de calvicie. 
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El aseo 
 
Algunos tipos de aseo son necesarios, tales como mantener limpios los dientes y el 
cabello. Otros tipos de aseo, como afeitarse, son opcionales, según el gusto del 
individuo. A Ernie se le mostró que, desde los hombros hacia abajo, Dios creó a Adán y 
Eva sin pelo físico. (De paso sea dicho, Adán no tenía bigotes ni barba, pero a los ojos 
de Dios, no es un pecado tenerlos.) La existencia de vellos en las piernas, debajo de 
los brazos y en la zona púbica es resultado del pecado.  Es más, debido a los 
desequilibrios hormonales y la degeneración de miles de años, también pueden 
eliminarse los vellos antiestéticos sobre el labio superior, en la barbilla, las cejas juntas, 
etc.  
 

Conclusión 
 

Hijas de Dios, p. 15 
Se necesitan mujeres de principios firmes y carácter decidido; mujeres que en verdad 
crean que estamos viviendo en los últimos días… Estas mujeres representarán 
correctamente la religión de Cristo…  

 
~Dios la bendiga al vestirse para Él~ 


