
 Educo y proveo servicios a familias 
sobre qué procede y qué no 

en cuanto a herencias y testamentos en Puerto Rico.
 

La educación es clave para prevenir conflictos y
promover la unión familiar.

 
En este folleto, te presento una de las herramientas

medulares de este proyecto: 
¡el libro de Heredar en Paz!

Como recordarás, en 2020, se aprobó en Puerto Rico un
nuevo Código Civil. Muchas de las normas relacionadas

con herencias y testamentos cambiaron sustancialmente. 
 

 El libro Heredar en Paz digiere toda esa información para
ti; para que puedas comprenderla y aplicarla a tu vida sin

tener que matricularte en una 
Escuela de Derecho y convertirte en abogade.

 
Aunque existen libros sobre este tema, la forma en que lo

abordan es muy densa y árida. Por eso, me esforcé por
traducir para ti la jeringonza de Derecho al lenguaje más

relajado posible. 
 



 Si toda la gente supiera esta información, menos familias se
romperían al momento de hablar de herencias. En cambio,

podrían enfocarse en honrar la partida física 
de quien se fue, manteniendo la unión familiar que esa

persona fallecida de seguro anheló. 
 

Después de todo, la forma en que heredas es un reflejo de tus
creencias y tus relaciones con quienes te rodean. Por eso,

también invito a trabajar en nuestras creencias sobre la vida,
sobre la muerte y sobre cómo nos relacionamos con las

demás personas.

¿Y por qué este tema?

¿Qué encontrarás?
 

Escogí los detalles legales que entiendo que
debes y puedes conocer, sin confundirte

tanto. Dividí el libro en 30 capítulos cortos que
a su vez están agrupados en cuatro partes. 

 
Cada capítulo contiene:

 
1. Un cuento corto que pertenece a una

secuencia de eventos relacionados con una
familia ficticia. 

Créeme: te preparé tremenda historia.
 

2. El Derecho aplicable explicado 
en arroz y gandules. 

 
3. Una reflexión sobre la vida, nuestras

relaciones y la última muerte física.
 



 Soy Keila. Soy orocoveña, hija de maestres y educada en el
sistema de educación pública. Estudié periodismo y Derecho

en la Universidad de Puerto Rico. 
 

 Trabajé como oficial jurídica de dos jueces presidentes del
Tribunal Supremo de Puerto Rico. Asesoré a un Gobernador.
En 2021, luego de cuatro años como jueza, entré a la práctica

privada como abogada y notaria.
 

En 2020 diagnosticaron cáncer a Marido y lo operaron
exitosamente. En 2021 perdimos nuestro segundo embarazo.

Todo esto provocó una reflexión intensa y nació 
Heredar en Paz. 

 

¿Quién soy?

El curso online “Haz tu testamento a
mano”, que constituye un primer
paso excelente para quienes
disfrutan autoeducarse a su ritmo.
La orientación familiar virtual: un
taller de dos horas sobre qué
procede y qué no en cuanto a
herencias. Finaliza con una sesión de
preguntas. Lo más bello es que las
dudas son aclaradas en conjunto
para que todes estén clares.
La orientación familiar presencial. 
La preparación de testamento
abierto ante notarie, en la cual la
persona recibe la orientación
necesaria para diseñarlo en detalle y
comprendiendo todo lo que incluye.

Mis servicios favoritos incluyen:

1.

2.

3.
4.



heredarenpaz.com

 Escríbeme a quiero@heredarenpaz.com y sé parte de las
primeras personas que se beneficiarán de todo el contenido

valioso que comparto en el libro Heredar en Paz. 
 

Te aseguro que toda la información actualizada que digerí para ti
equivale a horas de consulta legal. 

 
Podrás leer a tu ritmo, repasar y aplicar estas normas a tu vida.
Asimismo, podrás completar las reflexiones en el tiempo que

dicte tu corazón. Así, tendrás más claridad.
 

Te recomiendo que lo compartas con tus familiares para evitar
expectativas erróneas y reducir el potencial de conflicto.

¡Obtén tu libro!

https://heredarenpaz.com/

