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We Help People Every Day With… 
 

DIVORCE & SEPARATION 
PERSONAL INJURY 
MEDICAL MALPRACTICE 
WORKERS’ COMPENSATION 
CRIMINAL DEFENSE 
ESTATE PLANNING 
ASSET PROTECTION 
LANDLORD-TENANT LAW 
REAL ESTATE 
IMMIGRATION 
DEBT DEFENSE 

-COLLECTIONS DEFENSE 
-FORECLOSURE 
-CREDIT CARD 
-BANKRUPTCY 
-LOAN MODIFICATION 
-DEBT SETTLEMENT 

  LLaaww  FFiirrmm  &&  
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Sergio Says… 

www.CabanasLawFirm.com  

  AAccccoouunnttiinngg  FFiirrmm  

Hablamos Español Falamos Português  Free Consultation 

WE HELP SUCCESSFUL PEOPLE THROUGH TOUGH TIMES 
Everybody can learn from Michael Phelps to achieve greatness in life! 
We just saw another amazing performance 
in swimming competitions from Michael 
Phelps this summer at The Olympics in 
Rio.  The most decorated Olympian in 
history added 6 more gold medals and one 
silver to his tally, making him an 
international star, American hero, and best  

swimmer of all time.  With all of Phelps’ success there is one thing 
that we should all have in common with the superstar swimmer… 
getting help in times of trouble!   

However, with his support system behind him, Phelps was able to 
make positive changes in his life!   Shortly after his arrest, he made 
a public apology, completed treatment at a rehab facility, and with 
the help of his attorney, structured a probation sentence with the 
court that would allow him to avoid jail time.  After confronting 
these problems with the help of his support team, Phelps focused on 
the Olympics in Rio, training harder than ever before and made 
Olympic history – again!  
None of Phelps’ recovery would have been possible without the help of his team that consisted of family, friends, coaches and his 
attorney.  They gave him the guidance and tools he needed to 
change his circumstances for the better. Mistakes don't define our 
lives; it’s how we respond to those mistakes and the people on our 
team who help us recover from them that counts. 

 After retiring from swimming in 2014 
and out of the public eye, Phelps seemed 
to be on a path of self-destruction.  On 
Sept. 29, 2014, he was charged with 
DUI.  This would be his third incident in 
a decade. He pled guilty to the same 
charge at age 19, a few months after the 
Athens Olympics. In 2009, he was 
suspended for three months by 
USA Swimming after a photo of him 
smoking marijuana was published.   
 

“SO MANY PEOPLE ALONG THE WAY, 
WHATERVER IT IS YOU INSPIRE TO DO, 
WILL TELL YOU IT CAN’T BE DONE. 
BUT ALL IT TAKES IS IMAGINATION.  
YOU DREAM.  YOU PLAN.  YOU REACH.  
THERE WILL BE OBSTACLES.  THERE 
WILL BE DOUBTERS.  THERE WILL BE 
MISTAKES.  BUT WITH HARD WORK, 
WITH BELIEF, WITH CONFIDENCE AND 
TRUST IN YOURSELF AND THOSE 
AROUND YOU, THERE ARE NO LIMITS.”  
   

             -MICHAEL PHELPS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
     

AYUDAMOS A PERSONAS EXITOSAS A TRAVÉS DE TIEMPOS DIFÍCILES 
 

Consulta Gratis 
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Ayudamos a las Personas Cada Día Con… 

DIVORCIO Y SEPARACIÓN 
LESIONES PERSONALES 
NEGLIGENCIA MEDICA 
COMPENSACION DEL TRABAJADOR 
DEFENSA CRIMINAL 
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL 
PROTECCIÓN DE ACTIVOS 
LEY ENTRE PROPIETARIOS E INQUILINOS 
BIENES Y RAÍCES 
NMIGRACIÓN 
DEFENSA DE LA DEUDA 
    -DEFENSA CONTRA AGENCIAS DE 
        COLECCIÓN 
      -DEFENSA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA 
    -TARJETA DE CRÉDITO 
    -BANCARROTA 
    -MODIFICACIONES DE PRÉSTAMOS 
    -LIQUIDACIÓN DE DEUDAS 
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Todo el mundo puede aprender de Michael 
Phelps para alcanzar grandeza en la vida! 
Acabamos de ver otro impresionante 
despempeño en las competencias de natación 
por Michael Phelps durante este verano en los 
Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. El atleta 
olímpico más decorado en la historia ha 
añadido 6 medallas más de oro y una de plata 
a su cuenta, convirtiéndolo en una estrella 
internacional, héroe americano y el mejor 
nadador de todos los tiempos.  Con todo el  éxito de Phelps hay algo que todos deberíamos tener en común 

con el nadador super-estrella…obtener ayuda en momentos de 
problemas!  

Después de retirarse de la natación en 2014 
y fuera de vista al público, Phelps parecía 
estar en un camino de autodestrucción. En 
29 de septiembre de 2014, fue acusado de 
DUI. Este sería su tercer incidente en una 
década. Él se declaró culpable al mismo 
cargo a los 19 años pocos meses después 
de los Juegos Olímpicos de Atenas. En el 
2009, fue suspendido tres meses por el 
equipo de natación de E.E.U.U. después de 
publicarse una foto de él fumando 
marihuana.   
 Sin embargo, con su sistema de apoyo detrás de él, Phelps fue capaz de 
hacer cambios positivos en su vida! Poco después de su detención, dio 
sus disculpas públicamente, realizo un tratamiento en un centro de 
rehabilitación y con la ayuda de su abogado, estructuró una sentencia 
de libertad condicional ante el Tribunal que le permitiría evitar tiempo 
en la cárcel. Después de enfrentarse a estos problemas con la ayuda de 
su equipo de apoyo, Phelps se centró en los Juegos Olímpicos en Río 
de Janeiro, entrenando más duro que nunca e hizo historia olímpica – 
otra vez!  
Nada de la recuperación de Phelps habría sido posible sin la ayuda de su equipo que consistió de su familia, amigos, entrenadores y su 
abogado. Ellos le dieron la dirección y las herramientas que necesitaba 
para cambiar sus circunstancias para mejor. Los errores no definen 
nuestras vidas, es cómo respondemos a esos errores y las personas en 
nuestro equipo que nos ayudan a recuperarnos los que cuenta.  

"TANTAS PERSONAS EN EL CAMINO, LO 
QUE SEA QUE ESTES INSPIRADO A 
HACER, TE DIRÁN QUE NO SE PUEDE 
HACER. PERO TODO LO QUE SE 
NECESITA ES IMAGINACIÓN.  SEUÑAS,  
PIENSAS, ALCANZAS. HABRÁN 
OBSTÁCULOS. HABRÁN ESCÉPTICOS. 
HABRÁN ERRORES. PERO CON DURO 
TRABAJO, CONVICCIÓN Y CONFIANZA 
EN TI MISMO Y ÉSOS CERCAS DE TI, NO 
EXISTEN  LÍMITES. " 
   

             -MICHAEL PHELPS  


