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We Help People Every Day With… 
 

DIVORCE & SEPARATION 
ESTATE PLANNING 

        -WILLS & TRUSTS 
PROBATE LITIGATION 
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 
 

  LLaaww  FFiirrmm  &&  

18503 Pines Boulevard, Suite 307 
Pembroke Pines, FL  33029 

PPhhoonnee::  995544--444477--22558800  

Sergio Says… 

www.CabanasLawFirm.com 
 

  AAccccoouunnttiinngg  FFiirrmm  

Hablamos Español 
Falamos Português 

 

WE HELP SUCCESSFUL PEOPLE THROUGH TOUGH TIMES 

  How to Live Before You Die 

In Steve Jobs’ 2005 commencement speech, he 
said: “Remembering that I’ll be dead soon is the 
most important tool I’ve ever encountered to help 
me make the big choices in life.” 
 
When Jobs was 17, he read a quote that made an 
impression on him, and every day after he looked 
in the mirror each morning and asked himself: “If 
today were the last day of my life, would I want to 
do what I am about to do today?” And he said, 
“whenever the answer has been ‘No’ for too many 
days in a row, I know I need to change 
something.” 

So, look in the mirror and ask yourself:   If today were the last day 
of your life, would you want to do what you are about to do? 
If not, what is it time to change? Maybe, you are putting off change 
because you are working toward what you hope is a better future.  
But, how can you be sure that you are considering all of your best 
options? And, how can you live the life you want while preparing 
for your future?  
 
You can start with planning. Financial and estate planning can help 
you achieve your short-term and long-term financial goals, protect 
and preserve your personal wealth, and ensure your wishes for your 
end of life are followed.    
 
Begin by coming in to meet with us for a Family Wealth Planning 
Session. Before the session, we’ll send you a Family Wealth 
Inventory and Assessment to complete that will get you thinking 
about what you own, what matters most to you, and what you want 
to leave behind.  Just asking these questions will be a fantastic 
starting point for you to begin to help to clarify your big life 
choices.   
  
This article is a service of Cabanas Law Firm, your Personal Family 
Lawyer. We don’t just draft documents, we ensure you make 
informed and empowered decisions about life and death, for 
yourself and the people you love.  That's why we offer a Family 
Wealth Planning Session, during which you will get more 
financially organized than you’ve ever been before, and make the 
best choices for the people you love. Call our office today to 
schedule a Family Wealth Planning Session and mention this article 
to find out how to get this $750 session at no charge.  
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Ayudamos a las Personas Cada Día 
Con… 

DIVORCIO Y SEPARACIÓN 
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL 

    -TESTAMENTOS Y FIDEICOMISOS 
SUCESIONES 
PROTECCIÓN DE BIENES 
LESIONES PERSONALES 
NEGLIGENCIA MEDICA 
COMPENSACION DE TRABAJADORES 
LITIGIOS COMERCIALES 
DEFENSA DE LA DEUDA 

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

 

18503 Pines Boulevard, Suite 307 
Pembroke Pines, FL  33029 

PPhhoonnee::  995544--444477--22558800  
 www.AbogadoCabanas.com 

 

Hablamos Español 
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Por lo tanto, mírese en el espejo y pregúntese a sí mismo: Si hoy fuera 
el último día de su vida, ¿quisiera hacer lo que va a hacer ahora? 
Si no, ¿qué es tiempo de cambiar? Tal vez, usted está posponiendo el 
cambio debido a que está trabajando hacia lo que espera ser un futuro 
mejor. Pero, ¿cómo puede estar seguro de que usted está considerando 
todas sus mejores opciones? Y, ¿cómo puede vivir la vida que usted 
desea mientras se prepara para su futuro?  
  
Puede comenzar con planificación. La planificación financiera y 
patrimonial pueden ayudarle a alcanzar sus metas financieras a corto y a 
largo plazo, proteger y preservar su riqueza personal y que el 
cumplimiento de sus deseos hacia el final de su vida sean cumplidos. 
  
Comience por venir a reunirse con nosotros para una Sesión de 
Planificación de Patrimonio Familiar. Antes de la sesión, le enviaremos 
una evaluación del Inventario del Patrimonio Familiar que le hará 
pensar en lo que posee, lo que le importa más a usted y lo que quiere 
dejar atrás. Estas preguntas serán un punto de partida fantástico para 
comenzar a ayudarlo a clarificar las grandes decisiones de su vida.  
  
Este artículo es un servicio de Cabanas Law Firm, su Abogado de 
Familia Personal. No solo redactamos documentos, nos aseguramos de 
que tome decisiones informadas y facultadas de vida y muerte para 
usted y las personas que ama. Es por eso que ofrecemos una Sesión de 
Planificación para Patrimonio Familia, durante la cual se hará 
financieramente más organizado que nunca ha estado antes y tomar las 
mejores decisiones para las personas que ama. Llame a nuestra oficina 
hoy para programar una Sesión de Planificación para Patrimonio 
Familiar y mencione este artículo para averiguar cómo obtener esta 
sesión de $750 sin cargo.  
 

Cómo vivir antes de morir 

Steve Jobs durante su discurso de graduación 
en 2005 dijo: "Recordar que pronto estaré 
muerto es la herramienta más importante que 
he encontrado para ayudarme a tomar las 
grandes decisiones en la vida". 
  
Cuando Jobs tenía 17, leyó una cita que hizo 
una impresión en él y cada día después de 
mirarse en el espejo cada mañana se 
preguntaba: "Si hoy fuera el último día de mi 
vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy?" 
Y él dijo: "cuando la respuesta ha sido 'No' por 
varios días seguidos, sé que necesito cambiar 
algo". 
 


