
Feliz Décimo 
Cumpleaños a 
mi Hermano 
Mayor 
por Alice 
Earley

Es difícil de creer que mi 
hermano mayor, Ollie cumpla 
10 años este mes. ¡Aquí hay 10 
cosas que amo de él!

1. Me encanta cuando juega al fútbol 
americano conmigo.

2. Me encanta cuando colorea conmigo.

3. Me encanta cuando me enseña a jugar 
baloncesto.

4. Me encanta cuando me saluda en la 
escuela.

5. Me encanta cuando hace desfiles de 
moda con disfraces.

6. Me encanta su cabello castaño y rizado.

7. Tiene un gran corazón y se preocupa 
mucho por todos. 

8. Me encanta que comamos donas juntos.

9. Me encanta que veamos películas juntos 
en la cama de mamá y papá.

10. Me encanta que caminemos juntos a la 
escuela.

- Alice. 1
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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

Gracias por sus Referencias!
Este mes, nos gustaría agradecer a Patricia M., Guy E., Junior H., Joe C., Jason 
Y., y a Erica T. 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!
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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!

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

La VERDAD Sobre 
los Accidentes 
Automovilísticos 
en Massachusetts

Asegúrate de 
descargar nuestro 
libro gratuito antes 
de firmar cualquier documento de 
la compañía de seguros o reunirse 
con un abogado. Si lo desea, 
podemos enviarle su propia copia 
impresa de forma gratuita.

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

Pájaro“Earley”   
CONSIGUE EL GUSANO   
A medida que fui creciendo, aprendí el poder de la mañana. A mi me encanta levantarme
temprano y empezar el día. Soy una persona muy rutinaria y estas son las cosas que
hago cada mañana que me traen felicidad y satisfacción, y sientan las bases de un día productivo:

1 Despierta a las 4:30 am, o aún más temprano. Incluso si 
quisiera, no podría dormir de todos modos.

2 Medita durante 15 minutos todos los días unos minutos 
después de despertar. Solía   hacer meditaciones guiadas, pero 
últimamente me he pasado a meditaciones no guiadas. No importa 
cómo lo hagas, no existe tal cosa como una mala meditación. Desde 
mayo del año pasado decidí no dejar pasar ni un día sin meditar al 
menos 15 minutos. Tengo la intención de mantener viva esta racha.

3 Mi diario en 5 minutos. Soy nuevo en esto. Es algo que requiere 
muy poco esfuerzo y te da claridad. Me limito a recapitular el día anterior 
en un párrafo. Y, como la meditación, sin días libres.

4 Lee un libro o escucha un audiolibro durante el viaje. Por lo 
general, son libros de negocios porque siempre estoy buscando nuevas 
ideas e inspiración para tomar y ejecutar.

5 Cuando llegue a mi escritorio a las 6:30 a.m., comenzaré a 
trabajar en uno o dos elementos planificados previamente 
que 'moverán la aguja.’ Esto asegura que el trabajo más importante 
se completado primero. Aquí es donde entra en juego la regla 80/20 (el 
80 % de tus resultados provienen del 20 % de tu esfuerzo).

Y estas son las cosas que evito cada mañana:

1 Revisar el correo electrónico después de despertar. Esto 
es lo peor. Ahora no lo reviso hasta que he estado despierto por unas 
horas. Si sirve de algo, he llegado a creer que el tiempo de uso del 
correo electrónico es generalmente poco productivo (si no insalubre).

2 Revisar las redes sociales temprano en la mañana. Tu 
cerebro tiene que despertarse, así que dale tiempo antes de explotarlo 
con la sobrecarga sensorial que traen las redes sociales.

¿Cuál es tu rutina matutina? ¡Compártelo conmigo porque me 
encantaría saberlo!  



INGREDIENTES:
2 1/4 tazas de harina para todo uso

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

1 cucharadita de sal

1 taza (2 barras) de mantequilla, pomada

3/4 taza de azúcar granulada

3/4 taza de azúcar morena envasada

1 cucharadita de extracto de vainilla

2 huevos grandes

1 taza de chispas de chocolate

1 taza de M&Ms 

Rory Earley

Como el cumpleaños de mi hijo Oliver es este mes, ¡quería 
compartir uno de sus dulces favoritos!

PREPARACIÓN:

1 Precaliente el horno a 375°F.

2 Combine la harina, el bicarbonato de sodio y la sal en un 

tazón pequeño. Bate la mantequilla, el azúcar granulada, el 

azúcar moreno y el extracto de vainilla en un tazón grande 

hasta que quede cremoso. Agregue los huevos, uno a la vez, 

batiendo bien después de cada adición. Incorpora poco a 

poco la mezcla de harina. Agregue los bocados y los M&M.

3 ¡Hornee durante 7-9 minutos hasta que estén doradas!

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. 3

“Christopher demuestra las cualidades de un abogado muy confiable y bien informado, y como cliente lo recomiendo mucho”.“Desde el principio se podía decir que Christopher es una persona de buen corazón. Después de mi lesión, me quedé con angustia física y emocional. No solo brindó un excelente servicio, sino que también se preocupó. Su comunicación es siempre rápida y oportuna. Siempre me mantuvo actualizado, en cada paso del camino. Christopher demuestra las cualidades de un abogado muy confiable y bien informado, y como cliente lo recomiendo mucho.”
                                                           Billy W.

“Chris y Erica fueron verdaderos 

defensores de mí y lograron obtener un 

acuerdo justo”.

“Chris Earley y sus asociados fueron atentos y 

comprensivos con mi caso. Chris y Erica siempre 

me mantuvieron informado durante todo el proceso. 

Nunca estaban demasiado ocupados para devolver 

una llamada telefónica. Realmente sentí que estaba 

en buenas manos. Fue muy fácil tratar con Chris y 

Erica, quienes sentí que atendían mis intereses en 

todo momento. Fueron verdaderos defensores de 

mí y lograron obtener un acuerdo justo. Nunca he 

conocido abogados que estuvieran dispuestos a 

hacer un esfuerzo adicional para ayudar a un cliente. 

Felicitaciones a todos ustedes. Recomendaría sus 

servicios a cualquiera. ¡Ojalá Chris expandiera su 

práctica a otras áreas del derecho! ¡Gracias de 

nuevo!"                                      
                   Deborah V.
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Lo que otros dicen
acerca del estudio jurídico de Christopher Earley

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.

CLUB DE 
EMBAJADORES

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

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!

Frase del Mes
“Tal como lo veo, si quieres el arco iris, tienes 

que aguantar la lluvia.”       
– Dolly Parton

Idea del Mes
Este mes haz algo 

incómodo que
necesita hacerse.

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN                 
LA OFICINA?
Felicitaciones a nuestros 12 
afortunados ganadores, cada uno 
de los cuales ganó un increíble 
premio en nuestro reciente                                
12 Días de Sorteos.

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 –  
 Sunscreen – Toxic Baby Formula –  

Phillips PCPAP Sleep Apnea Machine

RECETAS DE RORY
Galletas de Chispas de 
Chocolate con M&Mś
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