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¡Descargar Aquí! ¡Descargar Aquí!

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. Para dar el primer paso, llame hoy

mismo a nuestras o�cinas en Pembroke Pines, Weston y Sunny Isles

Beach al (954) 833-6410 y agende una cita para reurnirnos y platicar.

Email Subject: ¡Lo que quiero para Navidad es un DIVORCIO!
Hidden Preheader: ¡Comience Nuevas Tradiciones Familiares!

Sabemos que puede ser difícil tomar la decisión de comenzar su Divorcio, e incluso si no tiene

hijos, la temporada de �estas puede ser diferente durante el proceso de Divorcio o Post-

Divorcio.

¡Solo Recuerda que la Vida es Demasiado Corta para estar en la Relación Equivocada!

Estos son solo algunas cosas que puede hacer para sobrevivir al divorcio durante las �estas:

Voluntariado... algunas personas encuentran mucha satisfacción al ayudar a los

más necesitados. Existen muchas de organizaciones de bene�cencia que necesitan ayuda

especialmente durante la temporada navideña.

Nuevas Tradiciones Familiares... es posible que se sienta triste porque sus antiguas

tradiciones ya no forman parte de su vida, ¡pero crear nuevas tradiciones abre la puerta a

nuevos recuerdos con sus seres queridos! También puede mezclar viejas tradiciones con

algunas tradiciones nuevas.

Consiéntete... Esto no signi�ca ir de compras y sobregirar sus tarjetas de crédito 😂.

¡Pero tener un momento de paz con productos de Spa mientras los niños se van con el

otro padre, acurrucarse con una taza de chocolate caliente y un buen libro o ver sus

series favoritas sin interrupciones siempre es satisfactorio!

...y si sigue considerando el divorcio, esperamos que se divierta con los suegros...

¡Aquí estaremos para usted cuando termine la temporada de �estas! 😅

Muchas personas sienten estrés y ansiedad en las semanas que llevan a la navidad, pero para

aquellos que deben ser parte de una coparentalidad con su excónyuge o expareja, puede ser

especialmente difícil. Sin embargo, saber qué esperar, entender sus derechos, y plani�car de

antemano puede ayudarle a asegurarse de que sus vacaciones, y las de sus hijos, sean lo más

felices posible.

Leer Más

Si está pensando en divorciarse, Sergio Cabanas responde algunas preguntas comunes:

¿Hay alguna ventaja en presentar un divorcio primero? 

¿El cónyuge que presenta primero obtiene alguna ventaja sobre el otro?

  

Y si tiene hijos, pueda ser que una de sus preocupaciones mas grandes es que su cónyuge

obtenga la custodia total.

Ver Más Videos

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        

Si desea obtener más información sobre cómo nuestros Abogados pueden ayudarlo,

¡Reserva una Sesión de Estrategia con nuestro equipo AQUÍ!

Y cuéntenos qué está pasando…

Espero que encuentre la paz que necesita durante las �estas,

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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