VIVIR MEJOR ES UN

¡AHORA!

MINISTERIO DE LA
ASOCIACION DC
MINISTRIES
INTERESANTE


El programa
sale al aire todos
los días por
decenas de emisoras en los
Estados Unidos.



Usted puede
llamar a su radio
preferida y pedirles que pongan al aire el
programa
“VIVIR MEJOR”
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¡USTED PUEDE VIVIR MEJOR!

El propósito del
programa es
compartir ideas
porácticas para
la vida diaria.



El boletín informativo de VIVIR MEJOR

Hágase miembro del Club de
Vivir Mejor y
reciba descuentos y regalos
sorpresa.
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¡Es cierto! Usted puede
vivir mejor. Si en este momento está atravesando
un tiempo difícil en su vida,
recuerde que no va a quedarse allí para siempre.
Usted está atravesando
este tiempo y por lo tanto
ese no es su lugar permanente. Cada día que pasa
se acerca más la respuesta que tanto ha esperado.
Pero mientras la respuesta
llega, es importante saber
vivir este tiempo lo mejor
posible; o en otras palabras, aprender a vivir mejor. Y es por eso que cada
día le entregamos ideas
prácticas para la vida mediante

mucho agrado estos micro
mensajes radiales diarios
porque hablan directamente a su corazón y a sus
circunstancias. Todos queremos vivir mejor y este
programa nos ayuda a lograrlo.
nuestro programa radial al
que hemos llamado: “Vivir
Mejor”. El programa comenzó a salir al aire hace
tres años en varias emisoras del país y la lista de
ciudades desde donde se
transmite continúa creciendo. Además, El Internet
hace posible que ahora salga al aire en todo el mundo.
La audiencia recibe con

Dr. Daniel L. Catarisano

TESTIMONIO DEL PROGRAMA RADIAL
Por la gracia del Señor recibimos testimonios acerca de lo que Dios está haciendo con
este programa radial. Un oyente de Baton Rouge, Louisiana nos dijo: “Es increíble todo lo que Dios puede decirme en sólo 90 segundos.” Y eso es lo que nosotros queremos escuchar: que Dios usa el programa para hablarle a la gente y ayudarles a vivir
mejor. El Señor tiene la maravillosa capacidad de tocar un corazón aun usando pocas
palabras. ¡A Dios sea la gloria!

Ponga “VIVIR MEJOR” en las radios de miles de familias y enviando su ofrenda a:
DCM (Vivir Mejor)
8345 D. Madison Dr. Colorado Springs, CO 80920-7045

PAGE

2

¡Estamos para servirle!
Programa radial diario

Consejería Profesional

Tienda

VIVIR MEJOR

Nuestro ministerio le ofrece servicios de consejería
clínica pastoral con el Dr.
Daniel Catarisano. Si usted
vive en Colorado Springs o
en Denver y necesita hacer
una cita, por favor llame al:
719.282.1814 o visite:
www.vivirmejordcm.com
donde encontrará más detalles sobre localidad, días y
horarios de atención,
honorarios, etc.

Adquiera estos recursos para
su ayuda y edificación:

Escúchelo todos los días en
su emisora radial favorita o
en el Internet. Este programa le ofrece ideas prácticas
para la vida diaria y también
reflexiones sobre temas
como la paz con Dios; la
familia y el matrimonio; el
dinero; las emociones; la
conducta; la salud, y cientos
de temas más. ¡Disfrútelo!

El Club de Vivir Mejor le

“El romance y la comunicación
en el matrimonio” (CD)
“Victoria sobre las raíces de
amargura” (CD)
“El rol del esposo…” (DVD)
“El rol de la esposa…” (DVD)
“¿Sabes quien es tu Padre? (CD
Evangelístico)
“En la presencia del Señor”(CD
Intimidad con Dios)

El Club de Vivir Mejor
¡Hágase miembro del Club de Vivir Mejor y reciba regalos, descuentos y beneficios mensualmente!

hace a usted un
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¡Gratis!

miembro activo del
ministerio y todos los

para su vida y su familia.

info@vivirmejordcm.com

Testimonio
Dr. Catarisano:
“Queremos dar gloria a Dios y agradecerle por su ayuda. Desde que comenzamos las sesiones de
consejería, estamos mejorando y avanzando positivamente en nuestra relación matrimonial. Estamos aprendiendo muchas cosas, especialmente a conocernos como personas y a conocernos el uno
al otro. El test de temperamento y los otros análisis que hicimos nos abrieron los ojos. Ya no nos
juzgamos mas, sino que nos entendemos mejor. La terapia que estamos recibiendo nos da mucho
resultado. Vamos mejor en las finanzas y por fin nos estamos comunicando como se debe. También estamos aprendiendo a reconocer nuestras propias faltas en vez de acusar constantemente al
otro. Nos dimos cuenta que para salvar nuestro matrimonio los dos teníamos que poner de nuestra
parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! (J & M, Colorado Springs)
¡AHORA!
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El artículo del mes: “No

somos marionetas”

merecen van más allá del limitado poder del raciocinio humano.
Sin embargo, podemos afirmar
lo siguiente: No somos marionetas.

Estoy seguro que más de una
vez se preguntó: ¿Por qué la
vida parece tan injusta? ¿Por
qué ocurren cosas dramáticas a
casi toda la gente y sin distinción? ¿Por qué lo permite Dios?
Estas son preguntas muy interesantes, pero las respuestas que

3

Dios no maneja nuestra vida
con hilos invisibles, controlando
nuestros movimientos y decisiones como si fuésemos autómatas. A diferencia de los animales, Dios nos ha creado con
poder de decisión, respuesta
volitiva, emocional y espiritual.
Hay cosas que ocurren como
resultado de nuestro pecado, y
otras debido al pecado de los
demás. Son malas decisiones.

La realidad es que no podemos
controlar las consecuencias de
ninguno de estos factores.
Pero algo que sí podemos controlar son nuestras relaciones
personales y nuestra relación
con Dios. Él no nos garantiza
inmunidad ante los problemas
del mundo. ni tampoco ante los
desastres naturales, pero nos
invita a buscarle intensamente y
a permanecer bajo Su protección y ayuda en todo tiempo.
¿Qué le parece?

“La ciencia y
la Biblia se
unen para
ayudar a las

Consejería
El concepto de la consejería clínica
pastoral no es nuevo; de todas
maneras, mucha gente aun no lo
tiene en claro. CPC, por sus siglas
en inglés, es la combinación de la
consejería profesional cristiana y la
teología pastoral. En otras palabras,
la ciencia y la Biblia se unen para
ayudar a las personas en sus necesidades espirituales, emocionales y
relacionales. Este tipo de consejería

personas en
sus
necesidades
es, además, clínica, porque utiliza en
parte una variedad de análisis científicos que ayudan al consejero a
determinar el origen de los problemas con mayor exactitud, y a escoger la terapia más efectiva para cada
caso.

Email:

espirituales,

consejeria@vivirmejordcm.com
Teléfono:
719.282.1814

emocionales y
relacionales.”

Nuestro ministerio le ofrece este
servicio de consejería profesional.
No dude en llamarnos, o en enviar
un email para hacer una cita.

Dr. Daniel Catarisano
El Dr. Daniel L. Catarisano es
Consejero Clínico Pastoral con
licencia y membrecía profesional del NCCA y de la AACC.
Además, él ha sido ordenado al
ministerio pastoral y evangelístico y ha permanecido activo
sirviendo al Señor desde el año
1973. Entre sus funciones en

diversas áreas se encuentran el
haber sido profesor adjunto del
King’s College and Seminary;
profesor titular del Hispanic
Baptist School of Theology en
Texas y director y profesor de
la Escuela de Ministerios DCM.
Daniel y su esposa Mariel han
sido misioneros en Argentina y

pastores en la ciudad
de Houston, TX. En
el mes de Diciembre,
Dios mediante, ellos
cumplirán 29 años
de casados. Daniel y
Mariel fueron bendecidos con dos hijas y
un hijo.

Daniel, Mariel, Melody, Lidia y Andy
Catarisano (2010)

¡AHORA! Es el boletín informativo de VIVIR MEJOR, un
ministerio de la asociación DC Ministries, registrada en el
estado de Texas en el año 1992 como una organización sin
fines de lucro. (a 501 c.3 non-profit organization).
VIVIR MEJOR es la marca genérica usada para varios forVisítenos en el Internet a: www.vivirmejordcm.com

matos de comunicación masiva de la asociación DC Ministries, tales como Vivir Mejor radio; Vivir Mejor televisión,
publicaciones, el Internet y la oficina de consejería clínica y
pastoral VIVIR MEJOR. Los artículos relacionados con con-

Dirija su correspondencia y donaciones a:

sejería que aparecen en este boletín son presentados con

DCM (Vivir Mejor)

propósitos educativos y para el público en general. Consul-

8345 Dolly Madison Dr

te con su consejero profesional o con su médico si usted

Colorado Springs, CO 80920-7045

necesita atención personal.

www.vivirmejordcm.com

El Dr. Daniel L. Catarisano es Consejero Clínico Pastoral,

Emails:

Terapeuta del Temperamento y de matrimonio y familia.

info@vivirmejordcm.com

Licencia NCCA # 15069. También es miembro clínico profesional de la NCCA, miembro de la AACC, maestro certificado de la ACSI y pastor con ordenación ministerial.

Idéas prácticas para la vida
con el Dr. Daniel Catarisano

www.vivirmejordcm.com

Pregúntele al Dr. Daniel
Dr. Daniel:
“Mi esposo y yo no somos tan afectivos como antes. Reconocemos que esto es un problema, pero, ¿que podemos hacer
para solucionarlo? (Maria. Miami, Fl)
Estimada Maria: En primer lugar, es necesario que identifiquen cuales son esos problemas que les han llevado a la desafección. Por lo general, se trata de una combinación de factores que han ocurrido a través del tiempo, muchos de los cuales
deben haber ignorado, o pospuesto, para evitar episodios conflictivos. En segundo lugar, deben evitar reaccionar en contra uno del otro. Yo llamo a esto: “practicar la gracia de una nueva oportunidad” y en el matrimonio, esto debe hacerse
todos los días. Sean intencionales y den pasos que los lleven hacia la sanidad, en vez de quedarse estancados en los problemas que tuvieron, o que aun tienen en el presente. El pasado sirve para diagnosticar la raíz de sus problemas, pero no
para solucionarlos; para lograr la solución es necesario dar pasos nuevos. También le recomiendo que busquen la ayuda
de un mentor matrimonial, un consejero profesional, o un pastor en la ciudad donde viven. Asegúrense que la persona
que escojan para ayudarles tenga un matrimonio bien establecido; esto es muy importante. Por ultimo, en cuanto den los
primeros pasos para sanar el problema de la desafección, permítanse soñar con una nueva etapa feliz para su matrimonio.
No permitan que el negativismo inunde sus pensamientos de tal modo que no puedan verse sanados. Y crezcan como
individuos, recordando aquello que Dios ha hecho por ustedes y permitiéndole a el trabajar con libertad en este proceso
de sanidad, hasta que el afecto vuelva a ser parte integral de su matrimonio.
Confío que estas ideas para vivir mejor les sea de mucha utilidad. No dude en
continuar comunicándose con nosotros y en aprovechar todos los recursos que
ponemos a su disposición. Gracias por permitirnos servirle. Que el Señor le bendiga ricamente. Dr. Catarisano

Envíe su pregunta vía email a:
Dr. Daniel.
preguntas@vivirmejordcm.com

