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Me parece absolutamente

respetable holgazanear en una

piscina, en el mar, en una silla de

playa o incluso con mis pies

dentro de una piscina para niños

durante estos calurosos días de

verano.

 

¿Y sabe quién es el mejor en ser

perezoso en un día caluroso? El

mejor amigo del hombre, el perro.

¡Descargar Aquí! ¡Descargar Aquí!

Estos correos electrónicos son un servicio de El Bufete de Divorcio &

Mediación. Creemos en desarrollar con nuestros

clientes relaciones de con�anza que duren toda la vida. Nuestros

Abogados tienen más de 60 años de experiencia combinada ayudando

a clientes a alcanzar sus metas familiares y sus metas en la vida. Puede

dar el primer paso llamando hoy mismo a nuestras o�cinas en

Pembroke Pines, Weston y Sunny Isles Beach a través del (954) 833-

6410 y agende una cita para reurnirnos a platicar.to schedule a time

for us to sit down and talk.

Email Subject: ¡El VERANO, es para relajarse!
Hidden Preheader: 3 Consejos para un Divorcio Pacífico.

¡Mira este video de perritos encontrando las mejores maneras de mantenerse frescos!

Trabajar duro para mantenerse fresco, a veces requiere ingenio. Si necesita un poco de

ingenio para afrontar los desafíos de su matrimonio, ¡no olvide que puede aprovechar

nuestro kit de divorcio al �nal de este boletín!

Si siente que su divorcio se ha vuelto necesario para seguir adelante, no debería

dejar que las posibles di�cultades eviten la separación que necesita.

Estos consejos le ayudarán a asegurarse de que está listo para el proceso de

divorcio, y a evitar los inconvenientes más comunes que enfrentan las parejas que

se divorcian.

Ver Más

Hemos oído hablar de la custodia de los hijos cuando se trata de divorcio.  Pero, ¿alguna

vez has oído hablar de la custodia de mascotas?  La pregunta ahora es quién se queda con

su bebé peludo cuando tú y tu cónyuge solicitan el divorcio.

¡En este video Sergio Cabanas explica cómo puedes mantener a tu mascota en un divorcio!

Descargue su KIT DE DIVORCIO y descubra:

           ✅ Cómo proteger sus documentos legales y �nancieros más importantes

   ✅ Cómo asumir la mentalidad correcta para el éxito                                       

                           ✅ Cómo crear un plan para seguir adelante con su vida        

¿Usted (o alguien que conoce) necesita orientación sobre el matrimonio y el divorcio?

Podemos asesorarlo y ayudarle a proteger lo que es importante para usted. Llame a nuestra

o�cina al (954) 519-6853 o responda directamente a este correo electrónico.

Le deseo un �n de semana refrescante,

Sergio Cabanas, Esq.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información que obtiene en este boletín no es, ni pretende ser, asesoramiento legal.

Debe consultar a un abogado para obtener asesoramiento sobre su situación legal.

Está recibiendo este correo electrónico porque ha visitado nuestro sitio o nos ha preguntado sobre el boletín.
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