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¿Es bueno ser
consistente? ¡No siempre!
A veces ser consistente sólo significa
que estamos siendo perezosos

E

n nuestra sociedad, cuando
decimos que alguien es
consistente, muchas veces lo
decimos de forma positiva. Sin
embargo, según un profesor
de psicología de Arizona
State University Robert D. Cialdini escribió
en su libro “Influencia: La psicología de la
persuasión” el tipo de consistencia que
valoramos no siempre es buena característica.
De hecho, podemos ser demasiados
consistentes y pienso que las elecciones
presidenciales son evidencia de eso.
Antes de las elecciones, personas de ambos
partidos estaban apoyando fuertemente
su candidato. Parecía que ningún tipo de
información podría hacerles reconsiderar sus
puntos de vista (no quiere decir que nadie lo
hiciera — simplemente no fue tan común).
Facebook estaba lleno de “amigos” tratando
de convencer a otros con su “sabiduría” sobre
la mejor elección. ¿Porque la gente trataba de
convencer a otros? Pienso que ambos campos
están un poco ciegos, incluyéndome a mí,
sobre esta consistencia política.
No estarías equivocado al llamar personas
del otro partido consistente. Diga lo que
digas mucha gente no varía en cuanto a sus
opiniones, la gente es algo cabeza dura y en
eso esta lo mas de la “consistencia”.

Obviamente no siempre es malo ser
consistente. Un estudio que el Doctor
Cialdini hizo tiene que ver con personas
que se asolean y los ladrones. En el
estudio, un participante pretendia asolearse
mientras ponía su toalla al lado de personas
desconocidas y después se fue. Luego había
otro que posaba de ladrón y luego iba y
“robaba” a plena vista de la gente. En solo
como 4 de 20 instantes que vieron un robo,
enfrentaron al ladrón. Pero cuando el que se
asoleaba le pidió a personas que cuidaran
sus cosas mientras que salía un momentico,
la cantidad de personas que frenaron al
ladrón subió a 17 de 20. Tiene que ver con
el compromiso — pues se comprometieron
a cuidar los artículos y sus acciones
fueron consistentes con ese compromiso.
Nuestro deseo de ser consistente con
nuestro compromiso puede llevar a buen
comportamiento— no cabe duda.
Pero si nos fijamos en algún comportamiento
automático de la naturaleza humana, podemos
ver comportamientos que no tienen sentido
y a veces son peligrosas. Otro estudio en el
libro tenía que ver con apuestas de caballo.
Dr. Cialdini explica que antes que escogen el
caballo para la apuesta no sabían cual iba a
ganar. Sin embargo después se sentían muy
seguros de que su caballo iba a ser el ganador.
Los que apostaban tenían el deseo de ser

consistentes en su apoyo porque se habían
comprometido así no haya cambiado nada
sobre los chances reales de ganar o no.
Lo único que cambió es que escogió su
ganador. En 2020, nosotros le apostamos a
nuestro ganador hace tiempo y decidimos
si amamos u odiamos a Trump. Ya habíamos
hecho nuestras apuestas, dimos nuestra
confianza, y pensar más allá no era necesario
ni deseado. Y casi nada podría cambiarnos la
mente. Y eso no es algo bueno.
La consistencia puede ser buena y mala a la
vez. Tenemos que cuidarnos de caer en la
trampa y recordarnos de las razones que nos
motivan. Si nos mantenemos consistentes
por pereza para evitar pensar más sobre un
asunto entonces quizás debemos de ser
más inconsistentes pues no vale la pena ser
consistente sobre algo que quizás tenga su
parte mala. Si no somos flexibles se va volver
mas y mas dificil llegar a un acuerdo con
nuestros amigos hermanos en este nuevo año.

-Len Spada
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Firme una exención de responsabilidad
(liability waiver), luego me lastimé

¿TODAVÍA PUEDO DEMANDAR?
Si alguna vez se inscribió para realizar una
actividad que tal vez sea más peligrosa que
su típica actividad es posible que haya tenido
que firmar una exención de responsabilidad.
Sé que tuve que firmar varios de estos
documentos para cosas como paracaidismo,
alquiler de motos de nieve, tirolesa e incluso
conducción de karts. Lo más probable es
que también hayas firmado una de estas
exenciones de responsabilidad.
He trabajado con clientes en el pasado que se
lesionaron mientras participaban en actividades
para las que firmaron una de estas exenciones.
Si bien generalmente (y enfatizo la palabra
“generalmente”) impiden que los participantes
presenten una demanda contra la empresa que
les hizo firmar una exención de responsabilidad,
determinar si este es realmente el caso requiere
una revisión cuidadosa del mismo documento
en sí, conociendo las circunstancias bajo las
cuales fue firmado, y entendiendo el nivel de
negligencia involucrado.
Todas las reglas tienen sus excepciones por
supuesto y, en el caso de las exenciones de
responsabilidad, la más común es para las
membresías de gimnasios. Esencialmente, los
gimnasios no pueden utilizar los contratos de
membresía como un medio para protegerse
contra demandas. En otros casos, si la

renuncia se obtuvo por medios fraudulentos
o coacción, los tribunales generalmente la
considerarán inacceptable.
Sin embargo, el área más matizada de la ley
en cuanto a las exenciones de responsabilidad
es la negligencia. Si bien las exenciones
protegerán a las empresas de reclamos de
negligencia ordinaria, no pueden proteger a las
empresas de reclamos de negligencia grave. Sin
ahondar demasiado en la jerga legal sobre qué
constituye exactamente “negligencia grave”,
basta decir que se trata de una negligencia
de una magnitud mucho mayor y con menos
vigilancia en situaciones bastante peligrosas,
incluso considerando la naturaleza peligrosa de
la situación en sí.
Si cree que firmó su renuncia bajo coacción,
o si sus lesiones fueron el resultado de
negligencia grave, es posible que pueda
presentar un reclamo contra una empresa
independientemente de su exenciones de
responsabilidad. Si cree que puede tener un
caso, primero debe asegurarse de comprender
sus derechos e informarse sobre su situación.
El sitio web de SpadaLawGroup.com tiene
varias guías y videos gratuitos para el
consumidor que puede consultar sin obligación
alguna. Si tiene alguna pregunta, llámenos al
617.889.5000.

Testimonio del mes
“Fue un placer trabajar con Len, Robyn y todo el equipo de Spada Law desde la primera consulta hasta
la ultima reunión. La oficina está cerca del North Shore y de Boston. Len siempre fue muy profesional y
sensible en cuanto a los temas relacionados con heridas personales y nuestro hijo. Al finalizar nuestro
caso, Len tomó un paso más y recomendó una visita adicional a un especialista para asegurarnos de que
teníamos todas las bases cubiertas. Len y Robyn siempre atendían las llamadas, emails y hasta mensajes
de texto a tiempo. La situación pudo resolverse debido a la manera en que trabajan. No pensaría dos
veces para contratarlos de nuevo si los necesitaria. Los recomiendo a mi familia, amigos y hasta las
personas que me leen ahora mismo que buscan un abogado de lesiones personales.”

–Allyson J.

2 • SPADALAWGROUP.COM

La pregunta más importante que
debes hacerle a tu abogado

P

aso mucho tiempo escribiendo
en este boletín sobre temas
de interés para ustedes mis
clientes potenciales. ¿Sin
embargo, en el
proceso de ayudar me
he dado cuenta que no
muchos preguntan si su
abogado tiene seguro
de mala praxis?
Se que no es la pregunta
más intrigante pero escúchame por
un momento. Una vez te explique lo
que es, y porqué es útil saberlo,
entenderás porque es una pregunta tan
importante.
Para comenzar, el seguro de mala
praxis es una póliza de seguro que
cubre ciertos actos o omisiones de
parte del abogado mientras están
representando a un cliente
que podrían causar daños
financieros. Mientras que
obviamente la meta para un
abogado es no cometer errores,
tener este tipo de seguro ayuda a que los
abogados cubren las pérdidas financieras si
los errores ocurren.
Tenga en mente que requiere más que
un veredicto para poder reclamar mala

praxis. Algunos de los tipos de mala praxis
incluyen falta de conocimiento de la ley,
una investigación insuficiente, y negligencia
al entregar documentos, negligencia
al cumplir fechas límites,
negligencia en cuanto a
obtener consentimiento,
conflictos de interés,
y fraude.
Si tu abogado no
tiene seguro de mala
praxis y comete un
error que te cueste el
caso, podrías ser perjudicado
al perder compensación. En el
estado de Massachusetts, los abogados
no están obligados legalmente a tener
este tipo de seguro, así que vale la
pena averiguar esto antes de contratar
al abogado. Puedes averiguar cuáles
abogados tienen seguro de mala praxis
en MassBBO.org.
Hay mucho que considerar cuando
contrates a un abogado para tu caso
y queremos ayudarte a tomar la mejor
decisión. Junto las sugerencias en este
artículo, miren nuestro blog para más
información sobre este tema y además
puedes descargar nuestra guía gratuita
que habla acerca de cómo contratar al
abogado correcto.

Rincón del chef local

El sabor de
noche buena
De mi infancia

Cuando era joven, mi madre preparaba platos
de comida de mar para la comida de los siete
peces en Nochebuena. ¡Mi favorito siempre fue
el pez espada y no solo porque lleva mi nombre!

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 filete de pez espada, en rodajas finas
(1/8–1/4 pulgadas de grosor)
2 patatas medianas
1/2 cebolla finamente picada
1 cucharada de tapenade de aceitunas
verdes
1 cucharada de alcaparras saladas
enjuagadas
1 ají, triturado
1 1/2 taza de puré de tomate
Aceite de oliva
Sal y pimienta
Hojas de albahaca fresca, para decorar

SUDOKU

DIRECCIONES
1.

2.

SOLUCIÓN

3.

Hervir las patatas hasta que estén
blandas, retirar del agua, pelar y cortar
en rodajas.
Cubre el fondo de una sartén grande de
hierro fundido con aceite de oliva. Saltee
las cebollas hasta que estén blandas,
luego agregue tapenade de aceitunas,
alcaparras, chiles y tomates. Sazone
ligeramente con sal y pimienta. Cocine a
fuego lento durante 20 minutos.
Agregue el pez espada a la salsa para
cocinar durante 5 minutos o hasta que
se cocine por completo. Hacer gasa con
albahaca, colocar encima y servir.

Esta receta viene de TheTasteEdit.com
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¡Esté atento a nuestra nueva
apariencia fresca en la edición de enero!

PERMIT 411

En esta edición
Porque la consistencia no siempre es una
cosa buena
¿Me impiden la exención de responsabilidad
de responsabilidad presentar una demanda?
Testimonio del mes
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Una pregunta que no muchos saben que
siempre debes de hacerle a tu abogado
La receta del mes: ‘Pesce Spada’
Pescado Spada
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Conozca Kismet, el perro sin dientes de
terapia del dentista

Conozca Kismet, el perro sin dientes de terapia del dentistas

Los animales de terapia tienen un poder
impactante sobre los pacientes dentales,
sobretodo los pacientes que tienen ansiedad.
“Los estudios están muy claros: Las personas
que tienen mascotas tienen la presión más
baja y de eso se trata’’, dijo el Dr. Cameron
Garrett en el programa televisivo TODAY
y es donde mucha gente se enteró de él.
La práctica dental del Dr. Garrett emplea el
chihuahua de 13 años, un perro rescatado
con el propósito de ayudar a pacientes
mientras hacen trabajo dental.
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La vida de Kismet no ha sido fácil. La
agencia de rescate ha invertido miles
de dólares hacia la salud de Kismet —
puesto que tiene problemas cardiacos,
le removieron un cáncer, una hernia y
todos sus dientes después que tuviera
enfermedad periodontal. Sin embargo
Kismet sigue siendo muy dulce, nunca silba
y ama que la acarician en la espalda y estar
entre brazos humanos.

pacientes quieren tener a Kismet al lado
durante cualquier procedimiento dental.

¡Es sobretodo genial que Kismet haya
encontrado un hogar donde un dentista!
Este pasado julio Cameron Garrett y su
esposa, Debra Garrett, una higienista,
adoptaron a Kismet y le dieron la
bienvenida no solo en su casa sino también
en su oficina dental. El perro ha proveído
un lugar especial para pacientes que
vienen para exámenes, limpiezas y hasta
endodoncias.

Recibir amor de los pacientes también ayuda
a Kismet. “Ella solo quiere estar con nosotros,”
dice Debra Garrett. Los nuevos dueños
sospechan que fue abusada en el pasado y
aún se está recuperando del trauma. “Cuando
está sentada en la falda de un paciente le da
consuelo al paciente pero el paciente también
le da consuelo a ella. No te puedo describir lo
agradable que es tenerla a mi lado y mirarla
mientras trabajo. No hay pérdida”.

Por supuesto algunos pacientes tienen
miedo a los perros. Kismet se relaja cuando
está detrás de las verjas, pero 98% de los

Nuestros corazones están completamente
derretidos. ¡Esperamos ser los héroes para
ella como ella es para nosotros!

Cameron Garrett le dijo a CNN,
“Sinceramente, como dentista, soy tanto
dentista como psicólogo. Kismet me ha
permitido tener otra herramienta en nuestra
caja de herramientas”. Hasta pueden utilizar
el hecho que no tiene dientes para demostrar
los efectos de la enfermedad periodontal.

