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Perspectiva del Género Humano 

Dijo María: He aquí a la esclava 
del Señor; hágase en mí según tu 
palabra. Y se fue de ella el ángel. 

Lucas 1, 38 - Biblia Nacar-Colunga 

[1] 

Pongo enemistad entre ti {Satanás} y la MUJER {la Santísima 
Virgen María, Madre de Dios}, entre tu linaje y el suyo; éste {el 
linaje} te aplastará la cabeza, y tú le acecharás a él el calcañal.” 

13. Dijo, pues, Yahvé Elohim a la mujer: “¿Por qué has hecho eso?” Y contestó la mujer: “La serpiente me engañó y 
comí.” 
14. Dijo luego Yahvé Elohim a la serpiente: “Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales y entre 
todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. 
15. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; éste te aplastará la cabeza, y tú le acecharás a él 
el calcañal.” 
16. A la mujer le dijo: “Multiplicaré los trabajos de tus preñeces; parirás con dolor los hijos y buscarás con ardor a 
tu marido, que te dominará.” 

Génesis 3 (15) - Biblia Nacar-Colunga 



[2] 

34. Simeón los bendijo, y dijo a María, su Madre: Puesto está 
para caída y levantamiento de muchos en Israel y para blanco 
de contradicción; 
35. y una espada atravesará tu alma, para que se descubran 
los pensamientos de muchos corazones. 

Lucas 2 - Biblia Nacar-Colunga 

[3] 

1. Apareció en el cielo una señal grande, una MUJER envuelta 
en el sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una 
corona de doce estrellas, 
2. y, estando encinta, gritaba con los dolores de parto y las 
ansias de parir. 

Apocalipsis 12 - Biblia Nacar-Colunga 

[4] 

Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que 
estaban allí, dijo a la madre: MUJER, he ahí a tu hijo. 



25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. 
26. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaban allí, dijo a la madre: Mujer, he ahí a tu hijo. 
27. Luego dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 

Juan 19 (26)- Biblia Nacar-Colunga 

Nuestra Señora, la Virgen María: 
vencedora de todas las herejías.  
“El modernismo: síntesis de todas las herejías.” 
(San Pío X, 1907)  
La única persona que puede vencer el 
modernismo, aparte de Dios, es Nuestra 
Señora, la Virgen María. 
https://tristanreyes.com/2021/03/22/el-rosario-un-arma-espiritual-ripperger-en-
espanol-las-tres-partes/ 

https://tristanreyes.com/2021/03/22/el-rosario-un-arma-espiritual-ripperger-en-espanol-las-tres-partes/
https://tristanreyes.com/2021/03/22/el-rosario-un-arma-espiritual-ripperger-en-espanol-las-tres-partes/

