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Enero 13, 2023.

¡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) 686-1826 y agende una cita para reurnirnos y platicar.

Email Subject: Me encanta comenzar el año con fuegos artificiales.
Hidden Preheader: ¿Está listo para tomar mejores decisiones?

¡Bienvenido 2023! 🎉🎉

Mientras celebraba el �nal del 2022 con abrazos y fuegos arti�ciales, re�exioné sobre todas las

posibilidades que traerá el 2023.  Un nuevo año, con una página en blanco, un calendario social

por planear y momentos para comenzar a generar impulso hacia nuevas metas. Una nueva

palabra en la que centrarse, un nuevo hábito que perfeccionar.

El comienzo de un nuevo año puede traer un renovado sentido de esperanza y el deseo de

comenzar de cero. Para algunas personas, alejarse de un matrimonio tóxico y elegir el divorcio

puede ser su resolución de Año Nuevo.  Sabemos que tomar la decisión de divorciarse es un

proceso difícil y emocional. Pero este también puede ser el año de conquistar el miedo a las

decisiones difíciles y avanzar hacia un futuro más brillante.

Le comparto un gran video de un niño que nos da algunos consejos de como superar

nuestros miedos...

¡ESTAMOS AQUÍ PARA USTED!

Permítanos manejar las cosas difíciles, para que usted pueda concentrarse en sus metas

importantes este año.

El término “gaslighting” es más que una palabra a la moda que hace referencia a relaciones

tóxicas e inmaduras.  El término se volvió famoso este pasado 2022  ¡tanto así que

“gaslighting” fue la palabra del año de Merriam-Webster para el 2022!

¿Qué quiere decir gaslighting?   ¿Y cómo saber si es una situación que usted está viviendo?

Leer Más

Para ver más videos que responden a las preguntas más comunes sobre Divorcio,

Manutención Infantil, Custodia de Menores, Mediación y más...  Haga clic en el botón debajo.

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 usted o alguien que conoce necesita ayuda con cualquier asunto de derecho familiar,

comparta este correo electrónico para que puedan obtener más información sobre sus

opciones.

¡Espero que este 2023 le traiga todo lo que desea!

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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