Inmortalidad
Inspirado en una carta escrita en 1929 por un viejo agente para su cliente
Una póliza de seguro de vida es tan solo un viejo pedazo de papel amarillentado por el tiempo, con columnas a
de números y frases legales. Hasta que un día es bautizada con las lágrimas de una viuda o el llanto de un hijo y
desamparado.
En ahí cuando se transforma en “La carta de amor más sincera y mejor escrita”, en un milagro moderno, en
una especie de “Lampara de Aladino” que provee todo aquello que hoy tu les das por amor, en casa, comida,
l
y educación.
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Un seguro de vida es paz mental, calma el llanto de hambre de un niño por la noche y apacigua el corazón
desconsolado de una viuda en duelo. Es un susurro confortante en las largas y silenciosas oscuras horas de la
noche, es nueva esperanza, es fresco coraje, es fortaleza, permite que la familia recoja los pedazos rotos de su
d
vida y siga adelante.
Es educación para los hijos y las hijas, la oportunidad de una profesión en lugar de la necesidad de un empleo. a
Es la bendición de un padre para sus hijos en el día de su boda. Es la realización de las esperanzas y los sueños
de un buen padre para el futuro de su familia.
A través de un seguro de vida el sigue vivo ¡NO HAY MUERTE! El seguro de vida vence a la muerte y exalta
la vida.
Es esa prima que pagamos “Por el privilegio de estar ahí por siempre”
Visita www.porsiempreahi.com

Este hermoso mensaje sobresalta los beneficios básicos de un seguro de vida, pero se queda corto en
remarcar los múltiples Beneficios en Vida de este producto. Contáctanos y te explicaremos sobre los
beneficios de impuestos, las opciones de préstamos para emergencias u oportunidades, la posibilidad de
ingresos durante el retiro, muchos más.

Nuestra tarea es convertirnos en tu amigo de por vida, protegerte y proteger a los que mas amas.

Sinceramente,

Fernando J. Escaffi
President

Call

Today

(703) 904-1000

www.4everThere.com
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