
Francia o España. Yo seguía mirando hacia la
playa, preguntándome cuándo podría volver
allí. Le dije que tenía una pregunta — no
encontraba ningún koozie. Le pregunté
dónde estaban. Me preguntó qué era un
koozie. Le dije: "No te preocupes, ya los
conseguiré".

Después de quedarme aquí durante casi una
semana, me di cuenta de que mis sueños de
niño no eran todo lo que creía. El lugar es
bonito pero un poco anticuado. No me
importa si funciona con Alexa o si tiene un
buen vino francés, obras de arte
impresionantes o interruptores de luz hasta
donde alcanza la vista. Eso ya no me
impresiona. Una hermosa playa, un buen
clima, el césped de las dunas y el lago son
básicamente todo lo que necesito o incluso
quiero en estos días. Puedo ir al campo de
béisbol de la ciudad cada día y jugar a la
pelota con mis hijos durante horas. Podemos
estar en la playa el resto del día. Los días son
largos, las estrellas son increíbles y el cielo
nocturno es suficiente para hacerme llorar. Y
mi familia está cerca.

A veces, algunos lugares es mejor
conservarlos en nuestros sueños.
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CASA DE VACACIONES DE UN SUEÑO . . . 
EN SU LUGAR, ME LLEVARÉ A MI FAMILIA Y LA PLAYA

Tengo la suerte de escribir esta columna
desde mis vacaciones de verano en Michigan.
El calor es sofocante en St. Louis, pero
hemos escapado de él, y el clima aquí es
tremendo. La mayor parte de mi familia está
aquí — hermano, hermana, suegros, sobrinas
y sobrinos. Nos alojamos en un hermoso
lugar en el lago Michigan. Hay dunas y hierba
de las dunas hasta donde se puede ver. Mis
palabras no le hacen justicia.

Estamos alquilando un lugar grande. Es una
casa que he visto desde que era un niño
pequeño. La veía de lejos y me preguntaba:
¿Quién vive allí? ¿Cómo han llegado hasta
allí? ¿Cómo es ese lugar por dentro? Siempre
tuve la esperanza de poder quedarme allí
algún día. Lo veía cada año y me preguntaba:
¿Cómo puedo llegar allí?

Así que, hace unos siete meses, estaba
sentado con mi buen amigo hablando de
casos, vacaciones de verano y otras
conversaciones entre abogados litigantes, y
le mostré el lugar. Se quedó alucinado, dijo
que era una locura y me preguntó dónde
estaba. Le dije que estaba en Michigan y que
esperaba quedarme allí este verano. Me dijo:
"Tienes que hacerlo". Bueno, después de
hablar con Christine, lo reservamos e incluso
conseguimos un par de noches extra porque
la semana anterior habían tenido una
cancelación.

La propiedad es genial. La playa es increíble.
Puedes ver los barcos pasar por el canal todo
el día si quieres. El propietario quería
encontrarse conmigo el día que llegamos. No
soy un gran fanático de eso, el lugar es
nuestro hogar para la semana, y se siente
intrusivo. Pero le dije que sí porque no tenía 

el valor de decir que no. Dijo que quería
enseñarme algunas cosas de la casa. Nos
trajo unos vinos franceses de una tienda de
vinos la que nunca había estado. No soy un
gran aficionado a los vinos franceses. 

En fin, vino cuando Christine estaba en la
casa y yo en la playa. Ella bajó a buscarme y
me dijo que el dueño estaba allí arriba. Le
dije: "Bien, ¿habló contigo?"

Ella dijo: "No, quiere hablar contigo y está
esperando". Eso no es lo que quería hacer,
pero me dirigí a la casa.

Cuando llegué, él empezó a contarme sobre
la casa, su antigüedad, cuando la compro, los
trabajos que le ha hecho, etc. Luego pasó a
contarme cómo lo ha convertido todo para
que pueda funcionar con Alexa o algún otro
sistema basado en la nube. Me dijo: "Mira
esto". Y luego le dijo a Alexa que encendiera
las luces del comedor. Sólo que olvidó el
nombre de la habitación o se equivocó, así
que no las encendió. Cuando acertó, se
encendieron las luces equivocadas de la
habitación. La cosa empezó a ponerse
incómoda, y yo perdía en mi intento de decir
lo impresionante que era. Entonces empezó a
hablarme de las obras de arte y de cómo una
era una réplica de alguna cueva de 



Actualícese sobre la seguridad vial en la vuelta al cole. 
 

L     Los conductores también deben tener cuidado con los                      
......     autobuses escolares. Las luces amarillas intermitentes de un
..........       autobús significan que está reduciendo la velocidad, y las
............          luces rojas intermitentes indican que está parando para
....................        los estudiantes. No intentes nunca adelantar a un
......................       autobús en este estado, y obedece siempre la señal
...............       de Pare en el lateral del autobús escolar. Los 3 metros
...........      por detrás y por delante del autobús escolar son los más
.....       peligrosos. Por lo tanto, pare al menos a 6 metros de ...
.........distancia para dejar espacio a los niños.

Por último, si llevas a tus hijos a la escuela, obedece las normas para
dejarlos, sé respetuoso con los demás conductores y nunca
aparques en doble fila. El tráfico escolar supone un peligro único
para la seguridad de nuestros hijos, pero todos podemos ayudar a
reducir el riesgo. Por un año escolar productivo, educativo y seguro.

Es posible que los estudiantes no utilicen siempre los pasos
peatonales, pero siempre debes respetarlos. Detente en los pasos
peatonales, nunca los bloquees y obedece al guardia de cruce. Y
recuerda que llegar a casa con vida es mucho más importante que
quién tiene el derecho de paso.

Agosto es el Mes Nacional de la Concienciación sobre el Tráfico,
justo a tiempo para la temporada de vuelta al cole. Habrá más
automóviles, autobuses, ciclistas y peatones en nuestras carreteras,
y vale la pena estar preparado. Tómese el tiempo extra para llegar a
su destino en las primeras horas de la mañana antes de la escuela. Y,
lo que es más importante, esté atento a  condiciones inseguras que
puedan provocar accidentes.

Todo el mundo sabe que la conducción distraída es un 
problema en nuestra comunidad, y no parece que vaya 
a desaparecer pronto. Según la Administración 
Nacional de Seguridad Vial (NHTSA), 1 de cada 3 
conductores se distrae en las zonas escolares. Y no 
podemos contar con que los niños se mantengan a salvo. 
La NHTSA también descubrió que el 80% de los estudiantes 
cruzan la calle de forma insegura. Mientras tanto, el 44% lleva
auriculares y el 31% envía mensajes de texto mientras camina.

Nadie quiere sentir la culpa y el terror de atropellar a un niño con un
vehículo a motor. Puedes ayudar a evitar esa posibilidad reduciendo
tu velocidad en las zonas escolares y apartando todas las
distracciones. (Nunca debes conducir distraído, pero puede que sea
aquí donde más importa). Igualmente importante es que mantenerse
alerta y atento a los niños al rededor. Los niños pueden ser
imprevisibles y tomar malas decisiones. Prepárate para actuar
rápidamente si un niño hace algo peligroso o inesperado.
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¡Abran paso a los estudiantes!

SUS REFERENCIAS
SIGNIFICA EL
EL MUNDO PARA
NOSOTROS

 No hay mayor cumplido podemos recibir
que un cliente
decirle a un amigo o ser querido uno
sobre nosotros. 
Si usted sabe alguien que ha estado
herido y necesita un abogado que
luchará en su nombre y dar su caso la
atencion se lo merece, pase por favor a
lo largo de este boletín y
que nos llamen al 314-293-4222. 

Gracias por correr la voz sobre la 
Finney Injury Law.

PERROS CALIENTES MÁS SALUDABLES 
CON ENSALADA DE REPOLLO

INSPIRADA POR DELISH.COM

DIRECCIONES
1. AGREGUE EL POLLO A UNA BOLSA GRANDE CON CIERRE.
2. EN UN TAZÓN PEQUEÑO, COMBINE EL ACEITE DE OLIVA, 1 CUCHARADA DE JUGO DE LIMÓN,
PIMIENTA Y SALSA ITALIANA.
CONDIMENTO. VERTER SOBRE EL POLLO Y SELLAR. REFRIGERE POR 30 MINUTOS.
3. ENCIENDA UNA PARRILLA A FUEGO MEDIO-ALTO Y AGREGUE EL POLLO. DESCARTAR EL
ESCABECHE. ASA EL POLLO DE 5 A 7 MINUTOS POR LADO O HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE
COCIDO.
4. COMBINE EL JUGO DE LIMÓN RESTANTE, LOS TOMATES, EL AJO Y LA ALBAHACA. AGREGUE SAL
Y PIMIENTA, AL GUSTO.
5. ANTES DE SACAR EL POLLO DE LA PARRILLA, CUBRA CADA PECHUGA CON UNA REBANADA DE
QUESO MOZZARELLA. CUBRA Y COCINE DE 2 A 3 MINUTOS, LUEGO SIRVA CUBIERTO CON
LA MEZCLA DE TOMATE Y QUESO PARMESANO RALLADO.

INGREDIENTES
• 4 POLLOS DESHUESADOS   Y SIN PIEL
PECHOS, GOLPEADOS HASTA IGUALAR
ESPESOR
• 4 CUCHARADAS DE ACEITE DE OLIVA
• 2 CUCHARADAS DE JUGO DE LIMÓN, DIVIDIDO
• 1/4 CUCHARADITA DE PIMIENTA

• 1 CUCHARADITA DE CONDIMENTO ITALIANO
• 3 TOMATES PICADOS
• 2 DIENTES DE AJO PICADOS
• 1 CUCHARADA DE ALBAHACA FRESCA, PICADA
• SAL Y PIMIENTA PARA PROBAR
• 4 REBANADAS DE QUESO MOZZARELLA
• QUESO PARMESANO, RALLADO


