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“Yo no soy tonto”
“Espero que os sea de ayuda esta humilde 
aportación y que nunca tengáis que pasar 
por lo que yo pasé. Pongo mi granito de 
arena: me propuse que esto no debería 
ocurrirle a nadie mientras que yo pudiera 
contar lo que me ocurrió”.

Esta es la historia de una mujer que fue al 
banco para firmar una hipoteca y le obliga-
ron a contratar un seguro de Vida. Nuestra 
protagonista pagó puntualmente durante 
12 años el seguro y la hipoteca hasta que 
quedó embarazada y, por esas esquivas 
circunstancias de la fortuna, recibió una in-
capacidad permanente.

Entonces, intentó cobrar su seguro. Fue al 
banco y, tras esperar una semana, le comu-
nicaron que su póliza no cubría la inca-
pacidad permanente total ni la absoluta. 

Ella recordó sus 5 meses de hospital lu-
chando entre la vida y la muerte y los 12 
años de sacrificios para pagar la hipoteca 
y el seguro. Enfadada dio de baja su segu-
ro y el del marido. ¡Error! porque perdieron 
todos sus derechos. El banco dejó de ser 
amable y ellos afrontaron cientos de proble-
mas para volver a contratar otra póliza.

El consejo que nos deja esta historia es 
que solo hay que confiar en los verdade-
ros expertos, nosotros: los Corredores 
de Seguros. Antes de firmar hay que leer el 
contrato, revisarlo y, sobre todo, entenderlo 
que es para lo que estamos.

Te recordamos que:

• El banco NO te puede obligar a contratar
un seguro de Vida, pues la ley te dice que 
lo puedes contratar con quien te plazca.

• Comprueba si el beneficiario es el banco
o tu familia.

Puedes cambiar tu póliza. Nadie te ata eter-
namente.

“¿No es increíble todo lo que puede tener 
dentro un lápiz?”

Afila bien tu lápiz y recuerda este titular de 
Quino (el creador de Mafalda) porque debes 
afrontar la Cuesta de Septiembre con la 
Vuelta al Cole. ¿Tienes entre 35 y 60 años? 
¿pareja? ¿hijos? ¿vives al día o anticipas los 
problemas?

Han pasado casi 3 meses de vacaciones 
para los más pequeños, habéis descansado 
y ahora toca afrontar los gastos escolares: 
libros, cuadernos, clases extraescolares… 
En septiembre empiezan a caer las hojas y 
es que ya huele a otoño. Haz cuentas con 
el lápiz de Quino y analiza si aún sirven las 
mochilas del año pasado, no compres todo 
de golpe y aprovecha los descuentos.

El seguro perfecto: salud, dinero y amor 

Pensando en ahorro, ¿qué pasa si en tu 
familia alguien sufre un accidente, una en-
fermedad, fallece el cabeza de familia o se 
quema la casa? Las desgracias, por des-
gracia, ocurren, y un imprevisto grave puede 
arruinarte la vida.

Una prioridad de tu familia es prevenir y pro-
teger cualquier sobresalto. ¿Cómo? Primero 
asegurando un flujo de ingresos regulares 
por si falta el principal proveedor. Después, 
garantiza la salud familiar, tu patrimonio y la 
educación de los hijos.

La Vuelta al Cole es el momento idóneo 
para reflexionar sobre estos objetivos que 
se traducen en pólizas de Vida, Salud, Ho-
gar, … 

En las aulas cada maestrillo tiene su librillo. 
La profesora del pequeño es muy cariñosa 
con los alumnos. El tutor del mayor es más 
duro y exigente. Pero, ambos se preocupan 
para que los chicos aprendan y salgan bien 
formados. 

Y los padres, tenemos que procurarles raí-
ces profundas y alas para que vuelen solos 
cuando llegue el momento. Hasta entonces, 
el mayor acto de amor con los nuestros es 
hacer que vivan seguros y felices. Y aquí, los 
corredores podemos ayudarte escogiendo 
el seguro perfecto.
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Más vale prevenir que lamentar

“Vacía tu mente. Libérate de las for-
mas… Como el agua. 

Pon agua en una taza y serás la taza. 

Ponla en una botella y serás la botella. 

Ponla en una tetera y serás la tetera. 

El agua puede fluir o puede golpear. 

Sé agua, amigo mío”.

Con estas palabras, Bruce Lee prota-
gonizó un anuncio, años después de su 
fallecimiento. Y es que la adaptación al 
cambio ha sido la actitud que ha permi-
tido al hombre sobrevivir a lo largo de la 
historia.

A comienzos del siglo XX, los campos se 
araban con caballerías mientras que hoy 
utilizamos tractores, se regaba con una 
azada abriendo y cerrando surcos que 
dejaban pasar el agua de las acequias. 
Hoy, el riego suele ser automático, inclu-
so se puede controlar desde un teléfono 
inteligente.

Podemos predecir el tiempo atmosférico 
de los próximos días pero no medir an-
ticipadamente las pérdidas que una tor-
menta de pedrisco puede causar a los 
cultivos. Los costes son elevados y, en 
ocasiones, representan la ruina de 1 año 
de trabajo.

Afortunadamente, y con la adaptación 
al cambio están los seguros agrarios 
que ya son indispensables para deter-
minadas explotaciones. En España, este 
tipo de pólizas cubren los fenómenos 
que no pueden ser controlados por el 
agricultor, como un incendio, pedrisco, 
gota fría…

Un poco de historia

En nuestro país, el origen de los segu-
ros agropecuarios se remonta a 1917, 
aunque se implantaron definitivamente 
en 1978. 

Su desarrollo ha permitido, tanto al agri-
cultor como al ganadero, garantizar la 
continuidad de su explotación a través 
de indemnizaciones en caso de siniestro. 
La compensación económica será pro-
porcional al daño sufrido y a la cobertura 
contratada.

Estas pólizas mantienen un nivel de 
renta constante y refuerzan la solven-
cia financiera de los productores. De 
hecho, los más prudentes ya calculan el 
pago de la prima como una parte de sus 
costes fijos de explotación.

La mirada, el espejo de la vida… 
también conduciendo
“Si he logrado ver más lejos, ha sido porque 
he subido a hombros de gigantes”. 

(Bernardo de Chartres).

En la vida es importante planificar a largo 
plazo, pero conduciendo un coche o moto, 
también. La mirada marca la diferencia entre 
un buen y mal conductor. Los espejos retrovi-
sores, y, actualmente, los navegadores GPS, 
permiten una visión 360º que nos hacen cir-
cular más seguros.

¿Hacia dónde hay que mirar?
Lejos para anticiparte y saber qué ocurre por 
delante.

Izquierda, derecha y atrás. Para saber si al-
guien se aproxima o nos adelanta.

Con mirada periférica por si aparece algún 
peatón, un autobús u otro vehículo.

Y en las curvas, estudiando su radio y bus-
cando la salida.

Extrapola estos principios de la conducción 
a tu vida y comprobarás que también funcio-
nan.

Loco por ti
“Gracias por llamar al Instituto de Salud Men-
tal, su más sana compañía en momentos de 
locura:

-Si usted es obsesivo y compulsivo, presione 
repetidamente el 1.

-Si usted es co-dependiente, pídale a alguien 
que presione el 2 por usted.

-Si tiene la autoestima baja, por favor cuel-
gue. Todos nuestros operadores están ocu-
pados atendiendo casos más importantes”.

El otoño es como una escalera que des-
ciende a los infiernos. Algo parecido a esto 
dijo el profesor Rosenthal cuando prescribió 
que hasta un 20% de la población sufre sín-
tomas depresivos en otoño e invierno por la 
falta de luz.

Cuando los padeces y acudes al médico, te 
puedes encontrar respuestas parecidas a las 
del chiste. En nuestra correduría nos pregun-
tan si los Seguros de Salud cubren los tra-
tamientos psicológicos. Respuesta: cuan-
do está bien contratado SÍ. Incluso pueden 
incluir asistencia a sesiones terapéuticas. ¿Te 
interesa? Consúltanos.

“Be water my friend” (sé como el agua)
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