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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: Tip para un Sistema Imune Sano!
Hidden Preheader: La Risa Es La Mejor Medicina!

5 RAZONES POR LAS QUE DEBERÍAS REÍR TODOS LOS DÍAS
Por:   The Heart Foundation

Aumento del �ujo sanguíneo. Cuando te ríes, tu cerebro libera beta-endor�nas, lo que

conduce a la liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico es un químico poderoso que dilata

el endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. El óxido nítrico también

reduce la in�amación y previene la acumulación de colesterol.

Cuenta como cardio. ¡La risa tiene los mismos bene�cios que un entrenamiento

cardiovascular! Hace latir el corazón y quema la misma cantidad de calorías que caminar.

Fortalece tu sistema inmunológico. Los estudios demuestran que la risa puede estimular

las células NK (asesinas naturales). Dichas células son un tipo de glóbulo blanco que

desempeña un papel importante en la lucha contra virus y bacterias.

Estrés reducido.  El cortisol y la epinefrina son dos de las hormonas que se liberan cuando

su cuerpo está expuesto al estrés. La liberación a largo plazo de estas hormonas puede

provocar depresión, ansiedad, aumento de peso y aumentar el riesgo de enfermedades

cardíacas. Reír reduce las hormonas del estrés en su cuerpo, lo que abre los vasos

sanguíneos y reduce la presión arterial.

Los bene�cios duran.  La risa es espontánea y hay tantos tipos diferentes. Los estudios

muestran que los efectos de la risa “alegre” pueden durar 24 horas. Las arterias se

mantienen relajadas y los niveles de estrés se mantienen bajos.

Ahora que sabe que la risa puede bene�ciarlo físicamente,

¡encuentre una razón para reír ahora!

La mediación puede ayudar a la pareja que se divorcia a evitar litigios y lograr compromisos

satisfactorios en puntos de alto riesgo. Los abogados de divorcio de Divorce & Mediation Law

Firm explican cómo funciona la Mediación de Divorcio en Florida.

Leer Más

Ahora que comprende cómo funciona la mediación en Florida, es posible que desee saber más

sobre lo que hace un mediador y cómo puede ganar en una mediación. Tenga en cuenta que la

mediación no es un juego. Considere la mediación como un medio para lograr los mejores

resultados posibles para usted. Entonces, ¿cómo puedes lograrlo?  El abogado Sergio Cabanas

explica qué es un mediador y comparte siete consejos para maximizar sus posibilidades de

lograr lo que es mejor para usted.

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, llame a

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

Espero tenga un �n de semana lleno de rísas,

Sergio Cabanas, Esq.

El Equipo del Bufete de Divorcio & Mediación | Cabanas Law Firm

Divorce & Mediation Law Firm | Cabanas Law Firm

www.AbogadoCabanas.com • (954) 519-6853

ContactUs@CabanasLawFirm.com

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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