
mucho que me 
gustaba mi trabajo. En 
lo estimulante que es una 
interacción así. Y en que no 
podría conseguirlo en ningún otro sitio. Me hinché de felicidad cuando
los niños se durmieron de camino a casa. 

La conversación más larga que tuve con ese hombre fue en el partido
de fútbol. Sólo pude hablar con él unos minutos durante la selección
del jurado. Probablemente he pasado un total de ocho minutos
hablando con él en mi vida, y sin embargo se siente como un viejo
amigo con el que crecí. Quería saber cómo le iba a su mujer y cómo le
iba en el colegio. Quería quedarme a hablar con él, tomarme una
cerveza con él y reírme.

El poder de una conexión genuina es inconfundible. Por breve que sea,
una verdadera conexión humana trasciende el tiempo y las
circunstancias. Es reconocible en cualquier lugar, bajo cualquier
condición. Su autenticidad y su poder son una de las mejores
experiencias de la vida. Todos deberíamos esforzarnos por encontrarla
más a menudo.

Estoy agradecido por la experiencia. Espero volver a ver a mi nuevo
amigo algún día. Y cuando lo haga, compartiremos el mismo fuerte y
cálido apretón de manos que disfrutan las viejas amistades.
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Trascender el Tiempo y las 
Circunstancias 
Conexión Humana Genuina 
“Hola, te conozco.”

Le dije eso al asistente al salir del partido de fútbol de mi primo con dos
de mis hijos. Me llamó la atención el hombre gregario que daba las
buenas noches a todo el mundo mientras los espectadores
abandonaban el campo. Estaba cerca de la salida hablando con unos
cuantos agentes fuera de servicio asignados al partido. Estaba
dirigiendo a la gente y deseándoles buenas noches a todos.

Yo conocía a este hombre y nunca le olvidaré. Fue el portavoz en un
veredicto que obtuvimos en el condado de Jefferson, MO, que era 17
veces la última oferta y 100 veces la cantidad recomendada por el
abogado defensor. Fue un veredicto de 2.500.000 dólares.

Él es un oficial de seguridad en la escuela secundaria local en ese
condado. Recuerdo haber hablado con él durante la selección del
jurado. Su mujer es logopeda, como la mía. Es inteligente, simpático y se
siente cómodo en su propia piel. Este veredicto fue hace varios años,
pero me acordaba de él. Me caía bien.
 
Cuando le dije "te conozco", apretó mi mano con su pata de oso y
sonrió. Rápidamente le dije: "Fuiste mi portavoz en mi juicio por Gary".
Inmediatamente sonrió y le brillaron los ojos. Dijo: "Oh, amigo, es
cierto". Compartimos aquella experiencia que nos había unido para
siempre. Fue como reconocer a un amigo perdido hacía años.

Le dije que nunca podría olvidarle y que había cambiado la vida de mi
cliente. Me dijo que no era nada. Le dije: "No, literalmente le cambiaste
la vida, y nunca te olvidaremos. Gracias". Me dijo que era lo correcto.
Ese hombre merecía ser ayudado. Entonces, le presenté a mis hijos. Los
saludó y la conversación terminó poco después. Al marcharme, le dije
que me alegraba de verle y gracias de nuevo. Se despidió y me dijo que
Craig y yo habíamos hecho un gran trabajo. Le di las gracias.

Le envié un mensaje a Craig mientras me iba. Sinceramente, para una
experiencia como esta, solo un coasesor entendería el poder y la pureza
de la misma. Quería llamar a mi cliente, pero sabía que estaría
durmiendo. Mientras conducía de vuelta a casa, sólo podía pensar en lo 
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Desgraciadamente, estos accidentes pueden ocurrir en cualquier
lugar, pero puedes tomar algunas precauciones para prevenir
posibles peligros.

Vestir adecuadamente — Asegúrate de llevar calzado adecuado para
las condiciones meteorológicas exteriores. Elige zapatos o botas con
tracción extra para un mejor equilibrio sobre el hielo.

Despejar la entrada — Toma la pala y retira toda la nieve y el hielo
sobrantes. Es esencial mantener los caminos despejados para que
puedas ver por dónde caminas.

Mantén las manos fuera de los bolsillos — Como los resbalones y las
caídas son frecuentes, es una buena idea mantener las manos fuera
por si tienes que agarrarte al caer. Lleva guantes o manoplas para
mantener las manos calientes.

Los accidentes de resbalón y caída en invierno pueden causar
lesiones devastadoras, que conducen a meses de dolor y
sufrimiento. ¡Si ha sufrido lesiones en un accidente de resbalón y
caída, llámenos hoy mismo al 314-293-4222 para obtener más
información sobre sus opciones!

Rasguños y contusiones
Traumatismos craneoencefálicos
Lesiones cerebrales traumáticas
Lesiones medulares
Fracturas óseas
Laceraciones
Muertes

La mayoría ha oído hablar de los accidentes por resbalones y caídas, y
muchos incluso los han sufrido en carne propia. Pero con el frío y el
hielo aumenta el riesgo de resbalones y caídas. Estas condiciones
peligrosas aumentan la probabilidad de sufrir una lesión, pero con
estos consejos, puede reducir las posibilidades de sufrir un accidente 
y disfrutar de la temporada de invierno.

Riesgos de accidentes por resbalones y caídas
Este tipo de accidentes pueden provocar diversas lesiones y también
pueden variar en gravedad. Dependiendo de la caída, pueden ser las
siguientes:

Cómo prevenir resbalones y caídas
Aunque este tipo de accidentes son frecuentes, no deben tomarse a la
ligera. Un simple resbalón y caída puede causar unos pocos rasguños y
contusiones, pero puede conducir a lesiones graves para los demás.  

¡No Dejes Que El Invierno Te
Sorprenda! 
Cómo Prevenir los Accidentes por
Resbalones y Caídas
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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.

DIRECCIONES
1. CUBRA EL INTERIOR DE UNA OLLA DE COCCIÓN LENTA DE 3 A 5 CUARTOS CON MANTEQUILLA.
AÑADIR BRUSELAS BROTES, AJO, QUESO CREMA, SAL Y PIMIENTA. MEZCLE PARA COMBINAR.
2. CUBRA Y COCINE A TEMPERATURA BAJA HASTA QUE LAS COLES DE BRUSELAS ESTÉN TIERNAS, 
2 A 3 HORAS.
3. APAGUE LA OLLA DE COCCIÓN LENTA O COLÓQUELA EN LA CONFIGURACIÓN "TIBIA". AGREGUE EL
QUESO PARMESANO QUESO, CREMA Y NUEZ MOSCADA HASTA QUE LOS QUESOS SE DERRITAN Y EL
BRUSELAS LOS BROTES ESTÁN CUBIERTOS CON UNA SALSA CREMOSA. SAZONE CON MÁS PIMIENTA
AL GUSTO.

INGREDIENTES
1 CUCHARADA DE MANTEQUILLA SIN SAL

• 2 1/2 LIBRAS DE COLES DE BRUSELAS, 

RECORTADO Y REDUCIDO A LA MITAD

• 4 DIENTES DE AJO, EN RODAJAS FINAS

• 4 OZ DE QUESO CREMA, EN CUBOS

Queso de olla de cocción lenta
Coles De Bruselas Con Ajo

• 1/2 CUCHARADITA DE SAL KOSHER

• 1/4 DE CUCHARADITA RECIÉN MOLIDA PIMIENTA NEGRA

• 3/4 TAZA DE QUESO PARMESANO RALLADO

• 2 CUCHARADAS DE CREMA ESPESA

• 1/8 DE CUCHARADITA DE NUEZ MOSCADA 

RECIÉN RALLADA


