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Un poco de risa puede ser un gran

alivio del estrés y hacer que cada

día sea más agradable.

Las mascotas en particular

pueden hacernos sonreír.  Sus

travesuras, sus mimos, su lealtad

in�nita (o posiblemente su desdén

si hablamos de gatos 😏): todos

son bene�cios de tener una

mascota.

¿Sabías que los gatos le tienen

miedo a los pepinos? 😺 🥒

Suena loco, ¡pero es verdad!

¡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. 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.
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Hidden Preheader: Una mediación puede ayudar a que el divorcio sea menos aterrador.

¡No todos los días ves algo saltar tan alto! 😂 

Hablando de saltos, ¡no olvide ir al �nal de este boletín para obtener su Kit de divorcio de

cortesía!

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 nuestro bufete de

abogados explican cómo funciona la mediación de divorcio en Florida.

Leer Más

¿Quieres saber más sobre qué es un Mediador y cómo podrías
"ganar" una Mediación? 

Considere la mediación como un medio para lograr los mejores resultados posibles para usted.

Entonces, ¿cómo puedes lograrlo? Mira como Sergio explica qué es un Mediador. También  le

comparte 7 CONSEJOS para maximizar sus posibilidades de lograr lo 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        

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

Le ayudaremos a proteger lo que es importante para usted.

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

Espero que esta risa haya traído algunas sonrisas a tu �n de semana,

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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