
Qué Fracaso 
Por lo general, las personas más exitosas son las que 
más fracasan.
Me sorprendió enterarme recientemente de cuántos reveses y 
fracasos experimentó Abraham Lincoln, pero aun así perseveró. 
Se le cita diciendo: “El éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el 
entusiasmo”. Él claramente caminó el camino y habló la charla cuando 
de determinación se trataba.

A continuación se muestra un extracto sobre Lincoln de un gran libro 
que leí recientemente llamado Nunca Comas Solo de Keith Ferrazzi:

“Lincoln fracasó en los negocios. Fracasó como agricultor. Perdió postularse 
para la legislatura estatal. Tuvo una crisis nerviosa. Fue rechazado para 
un trabajo como oficial de tierras. Cuando finalmente fue elegido para la 
legislatura, perdió la votación para ser orador. Se postuló para el Congreso 
y perdió. Se postuló y perdió una banca en el Senado de los Estados 
Unidos. Se postuló para vicepresidente y perdió. Se postuló para el Senado 
y volvió a perder. Y cuando finalmente fue elegido presidente, la nación 
para la que fue elegido se desmoronó”.

Lincoln fue claramente construido de manera diferente. La historia de su vida de obstinada determinación nos enseña 
que no importa cuánto luchemos, nunca, nunca, jamás, podemos rendirnos.  
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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 Nate A., Alexis K., Francesco M., Mary Ellen O.,  
John B., Jorge F., Peter P., Roxana M., y a Chris S. 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!

Abraham Lincoln, pintura de George Peter 
Alexander Healy en 1869.

Tú contra Tí Mismo  
por Chris Earley

Receintemente, comencé a 
correr de manera constante. 
Anteriormente había corrido, 
pero nunca lo había hecho de 
manera consistente como lo 
estoy haciendo ahora. Ha sido 
muy gratificante, y es increíble 
lo que una rutina de ejercicio 
(especialmente en invierno) 
genera sobre uno mismo. 
Al inicio comencé con unas 
modestas carreras de 3.5 
millas, y luego progresé 
hacia las 5.5 millas. 

Hace unos días, me desperté y 
decidí que iba a correr 7.5 millas. 
La verdad, estaba un poco asustado 
porque sabía que iba a ser una 
carrera difícil, especialmente por el 
frío y la lluvia, y no sabía si estaba 
preparado para ello. Me estaba 
aventurando a salir de mi zona de 
comfort. Sin embargo, resultó ser, 
que a pesar de que la carrera fuera 
larga y difícil, no lo fue tanto como 
me imaginé que sería. 

En ese momento, descubrí una 
valiosa lección: somos nosotros 
mismos quienes limitamos o 

restringimos lo que somos capaces 
de hacer. Eso es lo peor que 
podemos hacer. Somos capaces de 
hacer cosas increíbles en esta vida. 
No te subestimes. Lo que creemos 
que son nuestros límites, y lo que 
realmente son, pueden ser dos cosas 
muy pero muy diferentes.

Ahora, voy a seguir empujando los 
límites de mi cuerpo de mediana 
edad porque tengo curiosidad 
por saber que es capaz de hacer, 
cuando mi mente no se involucra 
en el proceso. 

- Chris Earley

En ese momento, descubrí una 
valiosa lección: somos nosotros mismos 
quienes limitamos o restringimos lo 

que somos capaces de hacer. La VERDAD Sobre
Accidentes de 
Compensación 
para Trabajadores 
de Massachusetts
Asegúrese 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.



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 
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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!

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 – Talcum Powder – 
JUUL – Zantac – Sunscreen – Toxic Baby Formula –  

Phillips PCPAP Sleep Apnea Machine

INGREDIENTES:
3 cucharadas de un buen 
aceite de oliva

1 1/2 tazas de cebollas rojas 
picadas (2 cebollas)

2 zanahorias, picadas, sin 
pelar

1 cucharada de ajo picado 
(3 dientes)

4 libras de tomates maduros 
de vid, picados en trozos 
grandes (5 grandes)

1 1/2 cucharaditas de azúcar

1 cucharada de pasta de 
tomate

1/4 taza de hojas de 
albahaca fresca picadas, más 
hojas de albahaca en juliana, 
para decorar

3 tazas de caldo de pollo, 
preferiblemente hecho en casa

1 cucharada de sal kosher

2 cucharaditas de pimienta 
negra recién molida

3/4 taza de crema espesa

RECETAS DE RORY: 
Crema de Sopa de Tomate Fresco 
de la Condesa Descalza

Si me has seguido durante un tiempo, habrás notado un patrón:

¡Estoy obsesionada con Ina Garten! ¡Abandonaría inmediatamente a mi familia 
para mudarme con ella y Jeffrey a los Hamptons!

Esta sopa es espectacular. No es demasiado difícil de hacer, y tiene un sabor 
increíble. Sugerencia: no tenía una "moledora de alimento", así que solo usé un 
colador de malla que funcionó.

PREPARACIÓN:
1 Calienta el aceite de oliva en una olla grande a fuego 

medio-bajo. Agrega las cebollas y las zanahorias y 
saltealo durante unos 10 minutos, hasta que estén 
muy tiernas. Agrega el ajo y cocina por 1 minuto. 
Agregua los tomates, el azúcar, la pasta de tomate, 
la albahaca, el caldo de pollo, la sal, la pimienta y 
revuelva bien. Lleve la sopa a ebullición, baje el fuego 
y cocine a fuego lento, sin tapar, de 30 a 40 minutos, 
hasta que los tomates estén muy tiernos.

2 Agregue la crema a la sopa y procese en la 
moledora de alimento, desechando únicamente la 
pulpa seca que queda. Vuelva a calentar la sopa a 
fuego lento hasta que esté caliente y sirva con hojas 
de albahaca cortadas en juliana y/o picatostes.

Rory Earley

Frase del Mes

“Cuando de suerte se trata, tú construyes la 
tuya.”       

– Bruce Springsteen

Idea del mes
i lo deseas lo suficiente, harás el 

trabajo. Si no lo haces, no lo harás.
Yo llamo a esto el Último Detector a 

Prueba de mentiras.

NOVEDADES EN LA OFICINA
Recientemente , un colegio de abogados 
local me dio la oportunidad de presentar un 
seminario web a otros abogados sobre la 
gestión eficaz del tiempo. ¡Fue una experiencia 
muy gratificante y los comentarios que recibí 
fueron realmente buenos!

Felicidades a Tiffany R. por ganar 
¡4 boletos de Disney on Ice en nuestro último sorteo!

“Excelente para guiarme a través de
“Excelente para guiarme a través deel proceso de involucrarse en
el proceso de involucrarse enun caso de compensación de 
un caso de compensación de trabajadores”.trabajadores”.

“Christopher fue excelente al guiarme a través de este tedioso y confuso proceso de estar involucrado en un caso de compensación laboral. Las cosas probablemente habrían resultado diferentes si no hubiera sido por su consejo. ¡Definitivamente recomendaría altamente a Christopher Earley a cualquiera que esté pasando por este tipo de situación!”                                                 Mike H.

"Chris entregó excelentes resultados 
"Chris entregó excelentes resultados 

y eso, me ha convertido en un cliente 
y eso, me ha convertido en un cliente 

para siempre".para siempre".

“Mi decisión de convertirme en cliente de 

De La Oficina Legal de Christopher Earley 

fue una gran elección. Chris no solo pudo 

brindar un excelente servicio al mantenerme 

informado en cada paso del camino, sino que 

fue extremadamente empático, de principio 

a fin. Entregó excelentes resultados y eso, 

me ha convertido en un cliente para siempre. 

Recomiendo la oficina legal de Christopher 

Earley si está buscando un abogado 

orientado a los resultados, compasivo, 

extremadamente fácil de trabajar y con un 

precio razonable. Gracias Christopher Earley 

por ser un faro de esperanza y un gran 

recurso para mi familia y para mí”.
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quienes limitamos o restringimos lo 

que somos capaces de hacer. La VERDAD Sobre
Accidentes de 
Compensación 
para Trabajadores 
de Massachusetts
Asegúrese 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.


