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¡Llame a Earley antes de que sea tarde!
Chris Earley
Autor de la serie Truth

LaEdición EARLEY

Una publicación del bufete de 
abogados de Christopher Earley

Disponible en inglés y español

Sus asesores de confianza para 
cualquier tipo de ayuda legal. Estamos 
aquí para ayudarlo con cualquier tema 
o pregunta legal, esté o no relacionada 

con lesiones personales.

El estudio jurídico de Christopher 
Earley maneja todo tipo de casos 
de lesiones personales y de 
indemnización de trabajadores en 
todo Massachusetts. Ofrecemos 
consultas gratuitas y sin compromiso 
y no cobramos honorarios judiciales 
a menos que haya una conciliación o 
una victoria en el juicio. Asegúrese de 
solicitar cualquiera de nuestros libros 
gratuitos para ayudarlo a tomar la 
mejor decisión posible para su caso.  

www.ChrisEarley.com

14

INGREDIENTES:
2.5 libras de papas rojas pequeñas (con piel)

1/2 - 3/4 taza de mayonesa (a tu gusto)

2 tallos de apio, finamente picados

4 huevos duros, cortados en cubitos

1/2 cucharadita de semillas de apio 

RECETA DE RORY: 
La Famosa Ensalada de 
Papa de la Tía Janice
¡Viniendo de una gran familia, nos reuníamos cada fin de 

semana largo o durante las vacaciones de verano para una comida familiar al 
aire libre! ¡La ensalada de papas de mi fabulosa tía Janice siempre estuvo en 
la mesa! La receta real es un tanto secreta, pero este es mi mejor intento de 
recrearla. Una receta sencilla y clásica con pocos ingredientes.

Rory Earley

PREPARACIÓN:
1 Cortar las patatas en dados y hervir hasta que estén tiernas. Dejar 

enfriar (¡Incluso durante la noche en el refrigerador!).

2 En un tazón grande combine las papas, la mayonesa, el apio, los 
huevos y las semillas de apio. (Agregue más mayonesa a su gusto).

3 Deje enfriar en el refrigerador antes de servir.

Frase del Mes
“Si la oportunidad no llama, construye 

una puerta.” 

Gracias por sus Referencias!
Este mes, nos gustaría agradecer a Emiliano V., Kevin G., Ida C., Len S., Paula 
P., Hector R., Melissa L., Emmanuel G., Joseph M. y Mark B. por creer en que 
somos la empresa adecuada para ayudar a sus amigos y familiares. Su apoyo 
continuo nos permite llegar a más personas y marcar una diferencia positiva 
en sus vidas. Si usted cree que podemos ayudar a alguien que conoce, que 
necesite nuestros servicios, por favor envíenoslo!

La VERDAD Acerca de 
Contratar El Abogado Indicado 
Para Su Caso
Asegúrese de 
descargar nuestro 
libro gratuito antes 
de firmar cualquier 
papeleo de la 
compañía de seguros 
o de reunirse con un 
abogado. Si lo desea,  
podemos enviarle su propia copia 
impresa sin cargo.

Visita: ChrisEarley.com/free-offers 
o llama al 617-338-7400.

Lecciones de Vida para 
mi Yo de 21 Años
por Chris Earley

Cuando somos jóvenes tenemos todas las respuestas.  
Lo sabemos todo y lo tenemos todo resuelto. Aquí hay  
21 cosas que le diría a mi yo omnisciente de 21 años sobre 
lo que me depara la vida y de qué se trata realmente:

 ▪ La vida es realmente corta y los años 
pasan más rápido a medida que 
envejecemos.

 ▪ La paternidad cambiará tu vida 
de formas que ni siquiera puedes 
imaginar, jovencito.

 ▪ Tener una esposa que te ama y que 
verdaderamente te apoya te cambiará 
la vida, hará tu vida más profunda, 
más amplia y significativa. 

 ▪ Mantente en el presente. Deténte y 
relájate.

 ▪ Se puede decir mucho sobre alguien 
por la forma en que trata a un 
camarero.

 ▪ Necesitas tomar riesgos. No juegues 
a lo seguro.

 ▪ Deja de preocuparte. Lo que te 
preocupa probablemente ni siquiera 
suceda, y si sucede, no será tan 
importante como crees.

 ▪ Todo con moderación, excepto la 
moderación.

 ▪ Cuanto más das, más recibes.

 ▪ Trabaja inteligentemente y no duro.

 ▪ Escuche más, habla menos.

 ▪ Juega el juego largo y concéntrate 
en mejorar un poco cada día. Los 
sencillos son más fáciles que los 
jonrones.

 ▪ Si necesitas caer sobre tu espada, 
hazlo y sigue adelante.

 ▪ El valor gana sobre el talento. 
Siempre.

 ▪ Juzga menos. Nunca se sabe lo que 
está pasando en la vida de alguien.

 ▪ Ten cuidado con lo que alimentas 
tu cabeza. Mantenerte positivo es 
absolutamente crucial.

 ▪ El verdadero aprendizaje surge fuera 
del aula.

 ▪ Sueña realmente en grande.

 ▪ No se trata de lo que te pasa en la 
vida, sino de cómo lo afrontas.

 ▪ Cuando llegues a la mediana edad te 
acostarás muy temprano y realmente 
te encantará.

 ▪ ¡Ahora córtate el pelo y cómprate 
ropa decente! ¡¿Qué estás pensando, 
hombre ?!  

- Chris Earley

  – Kurt Cobain



La Edición Earley es una publicación mensual del bufete de abogados de Christopher Earley. Esta publicación tiene como objetivo educar al público en general. Es solo para 
fines informativos y no pretende ser un consejo legal. Antes de actuar sobre la base de cualquier información aquí contenida, debe buscar y contratar un 

abogado competente. La información contenida en este boletín se puede copiar y distribuir libremente siempre que el boletín se copie en su totalidad. 
Diseñado por Zine (www.zinegraphics.com). © Estudio jurídico de Christopher Earley. 32

Lo que otros dicen
acerca del estudio jurídico de Christopher Earley

BENEFICIOS EXCLUSIVOS para Miembros VIP
El estudio jurídico de Christopher Earley se enorgullece de presentar nuestro 
programa VIP GRATUITO para los residentes de Massachusetts. 

Está invitado a registrarse y comenzar a recibir estos valiosos beneficios hoy mismo:

Visite www.ChrisEarley.com/VIP-Program o llame al 617-338-7400 para inscribirse de inmediato.

 » Revisión gratuita de contratos familiares 
y para pequeñas empresas

 » Revisión gratuita de pólizas de seguro

 » Servicio notarial gratuito
 » Consulta judicial gratuita de 15 minutos 
 » ¡Y más!

PARA NUESTROS CLIENTES DE HABLA HISPANA
Tenemos un historial comprobado de éxito en asegurar millones de dólares en acuerdos para personas lesionadas en accidentes 
automovilísticos, accidentes de lesiones personales, compensación por accidentes laborales, resbalones y caídas, accidentes 
de mordeduras de perros, accidentes de bicicletas, accidentes peatonales, accidentes de motocicletas y cualquier otro tipo 
de casos de lesiones personales en Massachusetts.
Asegúrese de solicitar nuestro libro gratuito sobre accidentes automovilísticos en Massachusetts. La ley solo le otorga un 
tiempo limitado, por lo que se debe actuar rápidamente para proteger sus derechos. Nuestro número de teléfono es 617 338 7400, 
o envíenos un correo electrónico a cearley@chrisearley.com.

RECORDATORIO SOBRE LA POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE NUESTRA FIRMA
Le hacemos la promesa de que mientras trabajamos en su caso, no aceptamos llamadas telefónicas entrantes. Chris Earley no acepta llamadas telefónicas entrantes 
no programadas, en absoluto. Lo hace mucho más productivo y ayuda a que su caso se resuelva más rápido. Siempre puede llamar a la oficina al 617-338-7400 
para concertar una cita telefónica, normalmente dentro de las 24-48 horas. Esto es mucho mejor que el interminable juego de la "etiqueta telefónica" 
que juegan la mayoría de las empresas hoy en día.

Llegar a 
CONOCERTE 
por Chris Earley

Tengo una vida ocupada con muchas cosas 
sucediendo al mismo tiempo, así que siempre estoy 
buscando formas de reducir el estrés. La meditación 
es algo que nunca había probado, así que decidí 
intentarlo. Hasta ahora me ha demostrado que 
trae consigo un montón de beneficios, como 
menos estrés, mejor concentración, mejor sueño 
entre otros innumerables beneficios. Aunque soy 
bastante nuevo en esto, la meditación ha sido una 
experiencia increíble hasta ahora.

Sin embargo, antes de comenzar a meditar, investigué un poco en línea y, en una búsqueda en Google, descubrí 
que meditar puede ayudarte a saber quién eres en realidad. Encontré esto como una posibilidad fascinante, así 
que me sumergí de lleno.

Cuando empiezas a hacerlo, rápidamente te das cuenta de lo difícil que es! Hacer que tu cerebro se 
detenga y se concentre en el presente es tan difícil (o incluso más difícil) como levantar pesas o hacer ejercicios 
cardiovasculares vigorosos. Al principio fue frustrante porque es difícil evitar que la mente divague. Pero con el 
tiempo, a través de la práctica constante, estos músculos se vuelven cada vez más fuertes. Aprendes a aceptar 
el hecho de que la mente divaga durante la meditación, pero aprendes también a llevarla nuevamente al 
momento presente.

Si aún no lo estás haciendo, considera la posibilidad de probar la meditación. Es gratis y lleva muy poco 
tiempo hacerlo. ¿Quién sabe lo que encontrarás?   

QUÉ HAY DE NUEVO EN LA OFICINA

NOTICIAS DE LA FAMILIA EARLEY

Estoy muy orgulloso de la 
oficina legal de Christopher 

Earley Dodgers, quien 
recientemente terminó  

una temporada increíble  
en las ligas menores.

Tuve el placer, no solo de 
patrocinar al equipo, sino 
también el honor de ser el 
entrenador principal. Los  

chicos son todos realmente 
buenos y siempre se han 

esforzado mucho. ¡Gracias por 
una temporada increíble!

Felicitaciones a Alannah Crowley, Liseth García, 
Erin O'Neil y Jennifer McGlynn por ganar una 
Tarjeta de regalo de Amazon de $ 50 en nuestro 
último sorteo. ¡Así se hace, chicos!

Muchas gracias a Massachusetts Lawyers Weekly 
por haberme dado recientemente una columna 
mensual en su periódico. Cada mes, escribiré 
sobre consejos sobre la gestión de la práctica 
jurídica para abogados. Si desea una copia de 
cualquiera de los artículos, envíeme un correo 
electrónico a cearley@chrisearley.com.

¿Te Importa Compartir?  
Si recientemente has vivido una gran experiencia que te ha cambiado la vida 
(nacimiento de un hijo o nieto, matrimonio, aniversario de boda, compromiso, 
graduación, nuevo trabajo o promoción, etc.) envíeme un correo electrónico a 
cearley@chrisearley.com porque queremos celebrarlo en la próxima Edición de 
The Earley. ¡No seas tímido!  

Chris es un abogado profesional y talentoso. Es extremadamente conocedor y trabajador.
Un defensor fuerte y celoso de  sus clientes, un prestigio para la profesión legal.

“Extremadamente
“Extremadamenteconocedor y 

conocedor y trabajador.”
trabajador.”

Christopher fue increíble al 

ayudarme  a resolver mi caso de 

resbalones y caídas.

Lo hizo lo más desestresante 

posible, dadas mis circunstancias. 

Estoy muy contenta con los servicios 

y ¡Me aseguraré de recomendarlo a 

amigos y familiares!

“Lo hizo lo más “Lo hizo lo más 
desestresantedesestresante

posible."posible."
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