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¿Herido? ¡Llame a Earley antes de que sea demasiado tarde!

Chris Earley
Autor de la serie Truth

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

La VERDAD sobre la contratación del
abogado adecuado 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.
Visitanos en ChrisEarley.com/freeoffers o llama al 617-338-7400.

Tu, 5 Años Desde
Ahora
por Chris Earley

“Tu puedes retrsarte, pero el tiempo
no lo hará.” – Benjamin Franklin
Dónde te gustaría estar en 5 años?
Que te gustaría lograr de acá a 5 años?
Lo más fácil de hacer en la vida, es
posponer aquellas desiciones que
sabemos que tendremos que tomar
en algún momento. Es parte de la
naturaleza humana postergar las cosas
para mañana, y todos somos culpables
de esto. Pero, 5 años de hoy en adelante,
estarás contento con las desiciones que
has tomado hoy o contento de haber
postergado una decisión difícil?
El año pasado, por ejemplo, yo estaba
realmente asustado de abrir una
segunda oficina. Sabia que los gastos se
iban a duplicar automáticamente (renta,
nóminas, etc) y me asusté. Ay! Estaría
haciendo una apuesta muy grande
por mi mismo. Además, mi familia
depende económicamente de mi. ¿Los
estaría poniendo en riesgo al tomar una
decisión tan audaz? La realidad es que
había muchas maneras por las cuales
podría haber justificado no arriesgarme y
simplemente jugar a lo seguro. Pero, tomé
la difícil desición de abrir la segunda
oficina porque yo sé dónde quiero estar
en 5 años. Eso me dio la claridad y el
propósito, porque yo no estaba mirando
dónde estaba en ese momento, sino
dónde quería estar. Analizando aquella
desición en perspectiva, me di cuenta
que la apertura de la segunda oficina era
una obviedad.

¿Qu é te gu staría lograr
de acá a 5 años?
Comenzar con el objetivo en la mente.
Piensa dónde quisieras estar en 5 años.
Todas las desiciones difíciles serían
más fáciles porque en tu mente podrás
ver a dónde quieres estar, y sabrás
exactamente lo que debes hacer para
llegar ahí.
El mejor momento para plantar un árbol
fue 20 años atrás. El próximo mejor
momento, es hoy. ¿Cuáles son aquellas
cosas en tu vida, que aún no estás listo
para hacer, pero que sabes que debes
hacer ahora? Nunca habrá un momento
perfecto. Toma las desiciones hoy actúa
para que tu futuro yo, en el 2027 esté
contento de haberlo hecho.

- Chris Earley
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AYUNO
INTERMITENTE
por Chris Earley

El cuidado personal es algo que me importa mucho. Hace
unos 7 años descubrí que el ayuno intermitente, es una
excelente forma de perder peso o mantenerlo.

Si esto les interesa, aquí les dejo alguna
de las cosas que he aprendido que pueden
resultarles útiles

Básicamente, es un proceso en el que comes durante un período de
tiempo definido y luego ayunas durante el resto del día. Por ejemplo,
puedse comer de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. Y luego no vuelves a comer
hasta las 12:00 p.m. del día siguiente. Si esto les interesa, aquí les dejo
alguna de las cosas que he aprendido que pueden resultarles útiles:

El cuerpo necesitará tiempo para adaptarse. Al principio es difícil, pero luego, se vuelve más fácil a medida que
el cuerpo se adapta a esta nueva forma de comer.

1 Durante el ayuno, realmente no puedse comer nada, porque toda la comida tiene calorías.
2 No te vuelvas loco durante su horario para comer. Puede ser fácil excederse aquí.
3 Toma mucha agua. Esto te ayuda a sentirte satisfecho y poder superar los momentos en los que tienes mucha
hambre. El agua es tu aliada, especialmente cuando el ayuno se vuelve difícil.

4 No es necesario hacer ayuno intermitente todos los días. Mídelo y manéjalo como tu quieras.

Si aún no eres miembro de nuestro Club de Embajadores,
deberías serlo.

CLUB DE
EMBAJADORES

Este es un grupo exclusivo de clientes anteriores y actuales,
interesados en unirse a mi y mi equipo en cenas quincenales
alrededor de Boston. En estas cenas, (las cuales se hace cargo
la compañía, claro!) nos encantaría recibir su opinión de cómo
podríamos mejorar el desempeño de nuestros servicios legales
con nuestros clientes.
Simplemente llámenos al 617 338 7400 para aplicar a nuestro
Club de Embajadores!

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
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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.

RECLAMO DE PRODUCTOS
DEFECTUOSOS
Actualmente estamos investigando reclamos
de una serie de productos que aparecerán a
continuación, de los que se ha demostrado
que lastiman a personas inocentes. Si usted o
alguien que conoce ha resultado herido por
alguno de estos productos, es posible que
podamos ayudarlo:
Paraquat – 3M Earplug – Belviq – Elmiron –
JUUL – Talcum Powder – Zantac –
Paraquat – Sunscreen – Toxic Baby Formula –
Phillips PCPAP Sleep Apnea Machine

¿QUE HAY DE NUEVO
EN LA OFICINA?
¡Estoy muy agradecido y feliz de anunciar que la
Asociación de Abogados de Estados Unidos me dio
recientemente una columna mensual! Esta columna
llegará a abogados de todo el país y les brindará
consejos sobre cómo mejorar sus prácticas. Me siento
increíblemente honrado por esta gran oportunidad.

Felicitaciones a Maribel Castillo,
JessRose617 y Christian1108
por ganar ¡una tarjeta de
regalo Visa de $100 en nuestro
último sorteo!

Frase del Mes
“Si crees que puedes, ya estás
a medio camino.”
– Theodore Roosevelt
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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.
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44 School Street, Suite 805
Boston, MA 02108
tel.

617-338-7400
617-367-5025
cearley@chrisearley.com
fax

Síganos en Facebook:

@lawofficeofchristopherearley

Síganos en Instagram:

@lawofficeofchristopherearley

Gracias por sus Referencias!
Este mes, nos gustaría agradecer a James O., Juan M., Jose B., Mohamad M.,
Hugo G., Christopher L., y a Latikia L. 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!

Nos Encantaría Recibir una Reseña de
su Parte!
Sus reseñas ayudan a que los miembros de la
comunidad puedan encontrar con nosotros los
servicios que necesitan. Sólo debes escanear
este código QR para poder dejar tu reseña hoy!

LA MEZCLA DE LOS NIÑOS
RECETAS DE RORY:

Quesadilla de Niños
Cuando nuestros padres hacen "Martes de tacos",
¡pedimos quesadillas pegajosas con queso!

Pídele a tu mamá que ponga un poco de mantequilla en la
sartén, luego coloca una tortilla gigante en la sartén. Agrega
aproximadamente 17 tazas de queso rallado y luego agrega la
Alice & Ollie
tortilla superior. Presiona con la espátula para que todo quede
crujiente y el queso quede súper derretido, luego voltéalo y cocínalo del otro lado.
A veces, a mamá le gusta agregarle tomate y aguacate para sumar verduras saludables a la
dieta, pero nosotros preferimos solamente con queso!
También nos encanta el "dip blanco" para acompañar. (También conocido como crema agria).
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