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Producciones Rosario
Mendoza Corea les
saluda en este nuevo año
2011 y les desea mucho
éxito en sus empresas que seguramente son un
gran soporte para la economía nicaragüense.
Les ponemos a la orden nuestra Revista
Empres-Tur con el fin de apoyarlos en su
gestión empresarial y turística.
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Les invitamos a utilizar esta herramienta para
sus fines de crecimiento y expansión de sus
planes, porque una empresa que invierte en
difusión y divulgación de sus metas tiene el
espíritu de ganar-ganar, lo cual es el móvil del
mundo en desarrollo.

Rosario Mendoza Corea

No es casualidad que llevemos hoy un
reportaje especial de Tierra Santa, es más bien
una motivación para buscar la tierra prometida
en nuestros negocios, en nuestra vida, en
nuestro trabajo cada día, para encontrar la
prosperidad que Dios quiere darnos pero que
debemos accionar con nuestra actitud, porque
la mano diligente enriquece y los empresarios
anhelamos esa riqueza.

Managua, Nicaragua.
Colonia El Periodista. No. 33.

Dios les bendiga a todos.
Rosario Mendoza Corea.
E-mail:
romeco98@yahoo.es
romeco98@gmail.com
Tel. Móvil: 8994-3227
Directora
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Vista de la ciudad de Israel

LIBRERÍA
SANTA MARTA
Todo en útiles escolares. Y ahora
ofrece ropa en general para
niños y adultos, zapatos de vestir
y tenis de las mejores marcas.
Haga sus pedidos al teléfono
2260-1942
Dirección:
Del Palí San Judas 1 km. al sur.
En la Quinta Santa Marta.
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TIERRA SANTA:
El inicio y el fin de la humanidad.
Por Rosario Mendoza Corea
Desde tierra santa.

*Un recorrido por el tiempo, un hoy que recoge el
ayer de nuestra historia.
*Beduinos, camellos, arena, desierto, sol,
muestran sus mejores estampas al peregrino y
turista.
Tierra Santa no es una tierra igual a otras, es un lugar de peregrinaciones porque
toda la humanidad independientemente de su credo religioso, tiene curiosidad,
tiene motivación, expectativas por conocer donde comenzó su historia. Tiene
un halo especial que marca un sentimiento profundo e inexplicable, en quienes
van al lugar.
Israel, casi 22 mil km
cuadrados y seis millones
de habitantes, la tierra
prometida de la Biblia,
es hoy en día un país
moderno, prospero, activo.
Durante siglos, muchos
de los lugares donde
acaecieron emocionantes
sucesos de la historia
de
la
humanidad,
permanecieron
ocultos
bajo arenas movedizas,
desmoronadas hasta que
la tierra fue regenerada y
revitalizada por el pueblo
de Israel que regresaba del
Recorrido en camello por las pirámides de Egipto
exilio. En el Israel de hoy,
las ciudades con sus industrias, empresas, los pueblos, las granjas, los bosques
han reemplazado a las zonas áridas, pantanosas y desérticas.
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Los ecos del pasado todavía reverberan
en este dinámico renacimiento.
Jerusalén, la Ciudad Santa y eterna
capital religiosa, conserva su aura
de santidad y da la bienvenida a una

Una panorámica del Mar Muerto
constante corriente de peregrinos de
todas las creencias.

Cardo Romano. (Calle Romana) Mural
que muestra una réplica de las calles
de Roma en tiempos del Señor Jesús.

La bíblica Beersheva, capital del
desierto del Néguev en Asia, situado
al sur de Israel (Génesis 13:14), con
un área de unos 13.000 km², entre el
Mar Rojo y la península del Sinai,

Diez manzanas en Managua con vista al lago
Xolotlán

• Planos y maqueta arquitectónica para lindas residencias todas con vista al Lago
Xolotlán y a las montañas vecinas.
• Permiso ambiental factible para desarrollo urbanístico.
• Factibilidad de agua potable de la red pública.
• Acceso por calle asfaltada.

Terrenos de alta plusvalía
Apropiado para Residencial, Iglesias,
Universidades, Bodegas
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Egypto, constituye una importante encrucijada cuyo potencial ya descubrió
Abraham, padre del pueblo judío, cuando llegó allí hace 3700 años.
Esta ciudad aparece en numerosas ocasiones en la Biblia como parada junto al
camino, lugar de descanso, punto fronterizo y centro de celebración de rituales.
Negev, está relacionado con Paran, el escenario en donde creció Ismael, el
primer hijo del Patriarca Abraham con la egipcia Agar. Y de la misma manera,
cada pasaje bíblico leído se recuerda con mayor precisión en estos lugares.
Los sitios Altos tienen algo especial
El Monte de los Olivos, el monte Morià, el monte Carmelo, el Monte Sion, el
monte de las bienaventuranzas, todos los sitios Altos en donde iba el señor
Jesús a orar, tienen algo especial y esto nos debe llevar a entender que no
debemos ver al suelo, sino hacia arriba, porque de ahí Viene el socorro, del
cielo, del Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121.
El Sinaí, más que una Leyenda
La aventura de escalar el Monte Sinaí, en Egipto, (escenario de la entrega
de Los Mandamientos a la
humanidad), en medio de
piedras lisas, piedras calizas,
piedras con bordes afilados, es
todo un desafio, y lo menos que
se piensa es que en esas alturas,
uno verá una rendija del cielo.
Es una experiencia sin igual,
porque a casi tres mil metros
para alcanzar la cumbre,
sentía que era mi propia vida
casi alcanzando la estrella en
lo más alto, como un broche
de oro a la realización como
Peregrinos se desplazan por el Monte Sinaí
persona, como ser humano,
como profesional, como jefa de
familia, en fin, una realización total, y ya no puede uno ubicarse en las llanuras,
a no ser para identificar cuánto ha bregado en la vida para llegar a la cima y dar
gracias a Dios por ello.
Sigue en la pág. 7.
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CPDH CAPACITA
A HOMBRES PARA
ERRADICAR VIOLENCIA
DOMESTICA
Los derechos humanos son atributo de todas las personas por el mero
hecho de serlo. Sin embargo, las violaciones a los derechos humanos en
Nicaragua se està enfrentando en razón de género.
El delito más silenciado es la violencia contra las mujeres, según el informe
sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010,mismo
tomado como referencia durante el último “Foro integral a las víctimas
de violencia intrafamiliar y sexual y acceso a la justicia” realizado por
la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH),que facilitó
este espacio para la reflexión de funcionarios y funcionarias a fin de
contraer compromisos en favor de mejorar la atención a las víctimas de
este flagelo.
En el foro se realizó encuestas sobre los obstáculos que refieren las
víctimas de violencia intrafamiliar y sexual, para alcanzar solución a sus
dramáticas situaciones, y sobre las posibles salidas ante estos obstáculos.
Tomando en cuenta que se identificaron faltas jurídicas, políticas públicas
insuficientes y falta de una cultura de respeto a los derechos humanos de
las mujeres, la CPDH mantiene un programa sostenido de atención a la
mujer afectada por este síndrome social.
Y en tal sentido concientiza y capacita a los hombres, principalmente a
aquellos que vivieron situaciones de violencia en su niñez y los exhorta
a buscar ayuda por medio de su participación en grupos de reflexión para
hombres, a fin de evitar caer en esta crisis que repercute en la familia.
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Viene de la pág. 5.

Israel derribando montañas de
opresión
Entrando a Israel, comenzó la liberación en
mi vida. Desde el primer momento, un río
de lágrimas lavando mi alma, ahí me decía
Dios, que yo contaba con EL siempre, y que
al igual que a Josué, a pesar de los años que
tenía, EL siempre estaba con él. Esto me
confortó mucho, muchas veces he pensado
en mi vejez, en mi soledad cuando mis
hijos se vayan, cuando ya no tenga fuerzas
físicas para trabajar, en fin, todos saben de
qué hablo. Dios me dio mucha seguridad
y vengo convencida de su compañía para
siempre.

Mezquita Dorada. Aquí convergen cristianos,
judíos y musulmanes.

En otros lugares, me confrontaba con
mi carácter, con mis miedos, dudas,
incertidumbres y todos los conflictos
existenciales que no me dejaban avanzar en
la vida. Entendí que Dios no puede hacer

nada en mí, si yo no me
dispongo a cambiar mi
vida.
El mar silente hoy,
otrora escenario
de milagros.
Subir el barco para
recorrer el mar de Galilea,
escenario de milagros
hechos por el Señor
Jesús, es una experiencia
que muestra en vivo
y directo la presencia
del Espíritu Santo en
una forma especial y
Sigue en la pág. 12.

Ruinas del Templo del Rey Salomón.
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Río San Juan de
Nicaragua.
Un Río con muchas
bondades.
Por Antonio Rocha
Desde la loma El Castillo, se observa imponente, la majestuosidad del
Rio San Juan y las propias bondades de este espectacular rio: su amplia
diversidad biológica, sus aguas, sus amplias llanuras y humedales.
El Rio San Juan de Nicaragua tiene una longitud de 200 kilómetros y
el departamento del mismo nombre, ofrece a los turistas 30 centros para
hospedajes, entre hostales y hoteles de mejor categoría.
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También
está
en
construcción la carretera
Acoyapa-San
Carlos
de 130 kilómetros, vía
de comunicación
que
mejorará
notablemente
los servicios de transporte
y facilitará la visita de
los turistas a esta zona.
Además, se construirá un
aeropuerto cuya ejecución
iniciará el pròxi8mo mes,
proyecto que también mejorará los flujos de transporte y beneficiará la
llegada de turistas nacionales y extranjeros.
En este departamento se realizó el II carnaval Acuático, evento que
contó con la participación de 22 embarcaciones y la presencia de turistas
nacionales y extranjeros que visitaron dicho departamento. En el evento
también estuvieron tour operadoras de Costa Rica que promueven esta
región de Nicaragua como un destino que pueden visitar los turistas que
llegan a este país centroamericano.
El presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Turismo, Mario
Salinas, expresó que desde el 2007 al 2009, hubo un incremento en la
llegada de turistas a este departamento, en un 41 por ciento, o sea de siete
mil 500 a diez mil 600.
Por otra parte el incremento de turistas a Rio San Juan en el año con
respecto al anterior es de un 21 por ciento.
También el titular de la institución turística destacó la inversión que ha
realizado el INTUR a través del proyecto de la ruta del agua, entre los que
se encuentran once de embarcaderos, el edificio de autoridades de San C
arlos, tres kilómetros de andenes en Solentiname y diversos centros de
información y puestos migratorios a lo largo del Rio San Juan.
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Martha Amador Moraga

Comunicador Social y
Experto en Relaciones Públicas

Periodista Consultora
Tel: 2252-9464 Cel: 8822-1625

Cel: 8880-1600

marthalicia2@hotmail.com

martin.urcuyo@gmail.com

Josette Alvarado de Exprúa
Periodista y Comunicòloga
Cel: 8850-0235 / 8713-0088
exprua@cablenet.com.ni

José Angel Cruz

Master en Tecnología de la Información
y la Comunicación (T.I.C.) Licenciado en
Contabilidad Pública y Auditoría
Cel: 8649-9701

Ernesto Aburto Martìnez
Periodista / Editor
Ediciones, Correcciones y Diseños
Tel. 2278-2651 / Mòvil: 8652-4750
mail:eaburto2001@yahoo.com

Roger Alonso Ocampos
Director Noticias por E-Mail
Tel: 2260-0253 Cel: 8816-7500
rogeralonsoocampos@hotmail.com

cruzangel2003@yahoo.es

Yelba del Socorro Soza
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maritza_lopezh@hotmail.com
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Consultora Social Empresarial
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Maritza Tellería Urbina
Consultora en Comunicaciones
Tel: 2270-8029 Cel: 8876-9079
maritelleria1@yahoo.es

Dr. Arturo Gómez Castillo
Cirujano Plástico
Post grado en México y EE.UU.

Managua: Centro Médico León: Clínica San José,
frente a la Iglesia San José.
Los Robles
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Hotel Colón 175 vrs. Arriba.
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E-mail: dr.gomezcastillo@gmail.com

Experiencia, Calidad y Prestigio
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Abogados
Amelisa Flores

Master en Derecho de Empresas
Especialización en Asesoría Jurídica de
Empresas
Cel: 8843-5257
amelflo@gmail.com

Sonia María Guillén

Abogado y Notario Pùblico
Tel: 2252-8042 Cel: 8637-4432
Puente El Edèn 1c.arriba. Casa F-12

Empresarios

Wendy Marquez Guevara
Abogado y Notario
Cel: 8671-5294
wendy.marquezg@gmail.com

María Jesús Ocampo Palacios
Abogado y Notario Pùblico
Cel: 8663-2368
mjocampo8@hotmail.com

Lic. María Elena Ortega Guillén
Teléfono Móvil: 8976-7281
Mail: m.ortegaguillen@gmail.com

Noel Alonzo Cano

Nicaragua Ius Consult Abogados
Tel: 2269-6292 Cel: 8886-8155

Raúl Castillo
Empresario

Cel: 8619-3512
castillopastora@gmail.com
leopastora@yahoo.com

Psicólogos
Martha Yaosca Villalta López
Psicóloga Forense
Cel: 8768-3350

maryari_06@yahoo.com

noelalonsocenti@gmail.com
Fte. Alcaldìa Ciudad Sandino

Arquitectos

Juan Cuarezma
Abogado y Notario
Cel: 8439-6466
jcuarezma60@yahoo.com

Alejo Carazo Cano

Abogado y NotarioPúblico
Tel: 2270-3186 Cel: 8814-4594

Débora Michelle Mendoza Peralta

Arquitecto
Teléfono Móvil: 8984-6847
mail:deplano.decorarplanificando@gmail.com

Cirujanos

accabog7311@yahoo.com

Elba Marina Ortiz Niño
Abogado y Notario

2277-1206 / 8640-0310
Shell Centroamérica 90 vrs.al Este. No.A-91

Rolando Escobar Doña

Cirujano Dentista
Tel: 2268-7592
Zumen 3c. al norte y media al este
rufogalo@hotmail.com
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Viene de la pág. 7.

uno puede trasladarse
imaginariamente
a
hechos, que sucedieron
ahí mismo, donde los
peregrinos
sentimos
la caricia del agua en
nuestros rostros.

Visitar el monte de
las
Bienaventuranzas,
llegar a Capernaum,
Bethsaida, el precipicio
de los Gadarenos, estar
en el Monte Getsemaní,
donde fue apresado el
Señor Jesús, y otras,
son experiencias que no
Recorrido por el Mar de Galilea
tienen comparación, sin
dejar de mencionar la
visita a la Iglesia de la Anunciación en Nazaret en donde la virgen María recibió
la responsabilidad de ser la Madre del Señor Jesus. Aquì nos remontamos
mentalmente a que aquel villorrio judìo que fue menospreciado por su pobreza
por Natanael. Hoy es una ciudad próspera, muy visitada desde todos los
rincones del mundo y una de las principales referencias turísticas y religiosas
que atraen a la humanidad.
La tumba vacía
La tumba vacía, en realidad no está vacía porque yo pude comprobar que ahí
está el Espíritu del Señor Jesús, sentí su abrazo, su olor a divinidad, su amor
me cautivó y me llenó los vacíos, en solo unos pocos minutos que pude estar
en lo que fue el albergue de su cuerpo físico martirizado y puesto ahí hace más
de dos mil años.
Es imposible poder describir lo que se siente, pero lo que sí puedo decir es que
me quitó las cargas y me hizo sentir una persona especial para Él, contrario a
como me había sentido toda mi vida.
Las celebraciones navideñas, adquirieron para mí un sentido muy especial,
después de haber regresado de este maravilloso lugar privilegiado, porque fue
la tierra escogida por nuestro Papá Dios para que ahí fuera la cuna, la tumba,
y la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo desde la perspectiva geográfica.
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TESTIMONIOS DE LA VISITA A ISRAEL
ANITA FLORES: Llegar a Egipto y subir al Monte Sinaí, parecía algo increíble,
pero con la fuerza de Dios, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, logré
llegar. Bautizarme en el Río Jordán, conocer los lugares donde el Señor estuvo,
aprendí a reconocer todo lo que él pagó por nosotros. Yo le pedía al Señor que me
mostrara si había en mí algo que perdonar, y pude saber que haber sido negada
desde el vientre de mi madre, por mi papá, me causaba daño. Esto lo experimenté
en Jerusalén y pude pedir perdón al Señor por estar fallando, ya que él nos manda
a honrar a nuestros padres, ellos le tendrán que dar parte a Dios. Le doy gracias a
mi Papá Dios por conceder los anhelos de mi corazón y por ser una hija escogida.
Donald Cajina Hernández: El encuentro con Dios es personal. Es
indescriptible dimensionar esa experiencia, es como estar a solas con ese Papá,
que te toma entre sus brazos y te bendice, te prospera, te sana. Hace 3 años mi
hijo Carlos Iván fue sanado de cáncer, el Espíritu Santo me lo sanó en tres meses
y tuve la oportunidad de agradecérselo en Jerusalén en el muro de los Lamentos,
ese fue un momento de mucha sanidad emocional porque la experiencia fue dura.
Dios cerró esa herida en una oración personal. Puedo reafirmar que cuando uno
regresa de Israel las dudas alrededor del cumplimiento de las promesas de Dios
se disipan. Tengo 21 años de pertenecer a la familia cristiana CENTI y hasta hoy
pude realizar este anhelo gracias a Dios.

Bandera de Nicaragua ondeando en Tierra Santa.
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KamilO Lara Bermúdez:
Desde que dejé libremente actuar
a Dios en mi vida, he sido testigo
propio de la inmensa misericordia,
amor, paz, gozo y bendiciones en
todas las áreas de mi ser, que mi
poderoso de Israel ha hecho en
mi vida, familia y trabajo; solo
Él ha hecho posible que haya
podido pisar la Tierra Santa de
mamá Jerusalén, siguiendo las
huellas de mi Jesús, por cinco
años consecutivos. Esta bendición
también la he podido compartir con
mi esposa, mis hijos y mi madre, a
Un momento de oración en el
Muro de los Lamentos
Él y sólo exclusivamente a Él mi Dios, sea
la Honra y la Gloria. Bendiciones a todos.
Judith Blandón: No hay palabras
para describir tan maravillosa experiencia
en Jerusalen. Muchos dicen que no es
necesario ir tan largo para experimentar
estar cerca de Dios, sin embargo estar en
el lugar elegido como su santa morada
hace que uno desee con todo su corazón,
disfrutar de cada lugar para recibir sanidad
y bendición para nuestras vidas.

La Puerta Dorada, por donde vendrá
el Señor Jesús por segunda vez.

Marina RodrÍguez: Mi viaje a Tierra Santa fue un milagro sobrenatural
que Dios hizo. El Señor trató mi ego, porque yo me sentía inferior a todos. Fueron
días de mucha bendición y sanidad,
lloré mucho, sané de muchas cosas,
tuve la oportunidad de interceder
por siete personas que confiaron
sus oraciones en mí y al regresar
encontré grandes testimonios de
sanidad después que me sumergí en
el Río Jordán por la sanidad de esas
personas. Tuve el privilegio de hablar
en lenguas no entendibles y muchas
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cosas lindas. El Señor
me habló cada día para
transformar mi vida.

Nacimiento del Río Jordán en la reserva natural
Teldan, Jerusalén.
existe y ocurrieron hechos especiales.
Es un sitio de transformación personal.
Es entender por qué es una Tierra donde
las promesas son cumplidas, como lo
indica 2 Crónicas 6:32-33. Los nombres,
símbolos usados, las celebraciones son
para recordar y exaltar los milagros que
Dios hizo al pueblo de Israel. La solidez
económica, científica, militar, agrícola,
industrial, etc. denota cuanto Dios les
ha bendecido y que siempre serán
prósperos.

MARIO UMAÑA: Se
siente la calidez de la
recepción amorosa de un
padre, porque es la casa de
mi Padre Celestial. Es un
lugar donde se reafirmó
mi fe y creció más. Pude
reconocer que cada lugar
mencionado en la Biblia,

Un aspecto del Monte Hermón. Jerusalén.
Esta Revista se
publicó, con el
favor de Dios y
gracias al aporte
de miembros de
nuestra familia en
la fe, del Centro
Nicaragüense de
Teoterapia Integral
(CENTI), en Nicaragua
y personas de buena
voluntad.

Delegación CENTI en el Monte Sinaí.

A todos, nuestro
agradecimiento y
muchas bendiciones.
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Vista de las Pirámides de Egipto.
Foto: Rosario Mendoza.

