
o permita que para su pareja el Día del Amor y la Amistad sea una expresión
de amor y afecto que ocurra una sola vez. En lugar de ello, haga que esta
celebración sea un recordatorio constante para dedicar diariamente más tiempo
y energía a su relación.  Las relaciones están evolucionando constantemente–

conserve vivo su amor mediante las siguientes sugerencias:
• Haga un recuento de sus recuerdos predilectos, de sus mejores

momentos felices juntos, y propicien oportunidades para recrearlos.
• Vaya más allá de las flores y los chocolates, y dé un regalo significativo.

Los mejores regalos son aquellos que demuestran que conoce
verdaderamente bien a su pareja y que la hace sentir especial.

• Deje una nota, escriba un mensaje amoroso, o deje un cariñoso recado
en su correo de voz cuando sepa que no está cerca del teléfono.

• Nunca menosprecie el poder de un cumplido. Dedicar un momento para decirle a su
pareja que luce muy bien el día de hoy puede hacer a la persona sentirse muy bien.

N
iene colegas o amigos que
necesiten ayuda con
alguna transacción de
bienes raíces? Por favor,

remítalos con nosotros y pondremos
a sus órdenes todos nuestros
conocimientos y experiencia.

¿T

omo CORREDORES DE BIENES
RAÍCES‚ sabemos la tensión que
la descompostura de un electro-
doméstico o sistema del hogar

puede ocasionarle al vendedor de la casa
durante el periodo de listado o al
comprador después del cierre de la venta.
Afortunadamente, usted puede evitar
dicha tensión con un Plan de Garantía para
el Hogar que le proporciona cobertura
¡tanto al vendedor como al comprador!

El Plan de Garantía para el Hogar es un
contrato de servicio que protege los
principales aparatos domésticos y sistemas
de su hogar durante un plazo específico de
cobertura. Si llegara a ocurrir una falla
durante el plazo del Plan, un contratista
calificado es enviado para reparar o
reemplazar el artículo cubierto por una
cuota nominal de servicio. Con sólo hacer
una llamada usted puede recibir ayuda las
24 horas al día, los 365 días del año.

A fin de que puedan gozar de completa
tranquilidad, a todos nuestros clientes les
recomendamos Plan de Protección para el
Hogar de Old Republic. Llámenos hoy
mismo y obtenga mayor información
sobre cómo puede beneficiarle una
garantía para el hogar.

n el mercado de los bienes raíces de la
actualidad, es posible anticipar
cambios en el valor de las propiedades

residenciales. Llámenos por
teléfono y le informaremos

cuál es el valor actual de
su hogar y le explicaremos

el más reciente pronós-
tico del mercado de los
bienes raíces para com-

pradores y vendedores.
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¡Conserve el espíritu del Día del Amor y la Amistad!

No pierda el sueño debido al cambio de horario
ada año el segundo domingo de marzo a las 2:00 a.m., da
inicio el horario de verano (Daylight Saving Time)
cuando adelantamos las manecillas del reloj una hora.

Sin embargo, los estudios sugieren que nuestros relojes
biológicos no se ajustan fácilmente a este cambio de hora. Perder
sólo una hora de sueño puede afectar los patrones biológicos del
organismo, resultando en la privación del sueño. Durante la
semana anterior al cambio de horario, siga estas sencillas
recomendaciones para ayudar a su cuerpo a hacer la transición:

• Gradualmente ajuste su horario para dormir – Conserve su horario normal el martes,
miércoles y jueves. El viernes, sábado y domingo acuéstese 30 minutos antes de 
lo normal.

• Cancele las siestas el fin de semana.

• Elimine la cafeína y el alcohol – Las bebidas que contienen cafeína y alcohol suprimen
el sueño, así que no las consuma durante tres horas antes de irse a dormir.

• Haga ejercicio 30 minutos todos los días – El ejercicio habitual alivia la tensión,
consume el exceso de energía del cuerpo y ayuda a la mente a relajarse permitiendo un
sueño reparador e ininterrumpido.

• Haga de su dormitorio un refugio y no un lugar de trabajo – Deje de trabajar dos o
tres horas antes de irse a la cama, medite y relájese por 20 minutos antes de acostarse 
a dormir.
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