
“My refuge is my studio where I 
have a drafting table and an easel 
and I paint in ink and watercolor 
and acrylics.” – Daniel Kent, Esq. 
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We Help People Every Day With… 
 

DIVORCE & SEPARATION 
ESTATE PLANNING 

        -WILLS & TRUSTS 
PROBATE 
ASSET PROTECTION 
PERSONAL INJURY 
MEDICAL MALPRACTICE 
WORKER’S COMPENSATION 
COMMERCIAL LITIGATION 
DEBT DEFENSE 

-FORECLOSURE 
-LOAN MODIFICATION 
-BANKRUPTCY 
-COLLECTIONS DEFENSE 
-CREDIT CARD 
-DEBT SETTLEMENT 
LANDLORD-TENANT 
REAL ESTATE 
CRIMINAL DEFENSE 
IMMIGRATION 
 

 Law Firm & 

18503 Pines Boulevard, Suite 307 
Pembroke Pines, FL  33029 

Phone: 954-447-2580 

Sergio Says… 

www.CabanasLawFirm.com 
 

 Accounting Firm 
WE HELP SUCCESSFUL PEOPLE THROUGH TOUGH TIMES 

                 Keep playing!!! – A lesson we 
can all learn from our children!! 

Life for adults can be hectic with work and family 
commitments.  It’s hard to add anything else into our 
stressful schedules.  Often, as adults, we never seem to have 
the time for pure fun!    You know … the kind of fun you 
obsessed about as a kid, doing the things that made you 
happy just for the fun of it.  Somewhere between childhood 
and adulthood, we stopped playing.   

We don’t have to be so serious as adults, and experts agree that taking 
time to play is very beneficial for us all.  
 

According to the authors of “The Benefits of Play for Adults,” play can 
relieve stress, improve brain function, boost creativity, improve 
relationships and your connections with others, increase your energy and 
vitality and even improve your resistance to disease, helping you feel 
your best.  Psychiatrist Stuart Brown, author of the book “Play,” claims 
playing “can go a long way toward boosting our productivity and 
happiness.”    
 

Incorporating more play and fun in our lives can be easy.  Just take a 
moment now to think about what makes you happy, and go do it.  Here 
are examples of how our team plays… 

 

“My husband and I enjoy antique 
hunting in thrift stores and antique 
shops.” – Laura Grossman, Esq.  
 

 “I find myself doing crafts when I am alone. It is so relaxing for me.” – Carolina Quiroz, Client Service Specialist 



"Mi refugio es mi estudio donde 
tengo una mesa y un caballete y 
pinto en tinta y acuarela y 
acrílicos." – Daniel Kent, Esq. 
 
 

 "Me encuentro haciendo manualidades cuando estoy sola. Es tan relajante para mí."– Carolina Quiroz, 
especialista del servicio de cliente 
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 Law Firm &  Accounting Firm 
AYUDAMOS A PERSONAS EXITOSAS A TRAVÉS DE TIEMPOS DIFÍCILES 

 Sergio Dice… 

Ayudamos a las Personas Cada Día 
Con… 

DIVORCIO Y SEPARACIÓN 
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL 

    -TESTAMENTOS Y FIDEICOMIOS 
LEGALIZACIÓN DE TESTAMENTOS 
PROTECCIÓN DE BIENES 
LESIONES PERSONALES 
NEGLIGENCIA MEDICA 
COMPENSACION DEL TRABAJADOR 
LITIGIOS COMERCIALES 
DEFENSA DE LA DEUDA 

     -DEFENSA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA                
      -MODIFICACIONES DE PRÉSTAMOS 
      -BANCARROTAS 
      -DEFENSA CONTRA AGENCIAS DE 
          COLECCIÓN 
      -TARJETA DE CRÉDITO 
        -LIQUIDACIÓN DE DEUDAS 
LEY ENTRE PROPIETARIOS E INQUILINOS          
BIENES Y RAÍCES 
DEFENSA CRIMINAL 
INMIGRACIÓN 

 

18503 Pines Boulevard, Suite 307 
Pembroke Pines, FL  33029 

Phone: 954-447-2580 
www. AbogadoCabanas.com 
 

              Siga jugando!!! – Una lección que 
todos podemos aprender de nuestros hijos!! 

La vida para los adultos puede ser agitada con el trabajo y 
compromisos familiares. Es difícil añadir más en nuestros 
horarios estresantes. ¡A menudo, como adultos, no tenemos el 
tiempo para la diversión! Usted sabe... el tipo de diversión con 
la que está obsesionado desde la infancia, haciendo las cosas que 
lo hacía feliz solo por diversión. En algún lugar entre la niñez y 
la adultez, paramos de jugar.  

 
 

No tenemos que ser tan serios como adultos, y expertos coinciden en que 
tomar tiempo para jugar es muy beneficioso para todos nosotros.  
  
Según los autores de "Los Beneficios del Juego Para Adultos," el juego 
puede aliviar el estrés, mejorar la función cerebral, aumentar la 
creatividad, mejorar las relaciones y sus conexiones con otros, aumentar 
su energía y vitalidad e incluso mejorar su resistencia a la enfermedad, 
ayudándolo a sentirse mejor. El psiquiatra Stuart Brown, autor del libro 
"Jugar", afirma que el juego "nos puede ayudar mucho a aumentar nuestra 
productividad y felicidad." 
Incorporando más juego y diversión en nuestras vidas puede ser fácil. 
Tome un momento ahora a pensar en lo que lo hace feliz y hágalo. Estos 
son ejemplos de cómo nuestro equipo juega... 

 

"Mi esposo y yo disfrutamos la caza de 
antigüedades en tiendas de segunda 
mano y tiendas de antigüedades." – 
Laura Grossman, Esq.  
  


