
Tener sus datos personales actualizados le ayudan a tener una 

mejor comunicación con su operadora de pensiones y lograr una ma-

yor agilidad en sus transferencias y pagos.. Además le será más fácil 

conocer los saldos de sus cuentas del Fondo de Capitalización Laboral 

(FCL) y del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) 

Los datos que debe asegurarse tener actualizados son: 

 Nombre, 

 Fecha nacimiento, 

 Estado civil, 

 Números telefónicos, 

 Estado civil, 

 Dirección de correo electrónico, 

 Dirección del domicilio, 

 Profesión, 

 Nivel académico. 

Si usted tiene un Plan Voluntario de Pensiones y la cuota men-

sual corresponde a un porcentaje de su salario, es importante que ca-

da vez que tenga un cambio en su salario, lo reporte a Vida Plena. 

Para la actualización usted puede llamar a la línea telefónica gra-

tuita para los afiliados: 800-VIVAMOS (800-848-2667), por medio del 

correo vplena_afiliado@racsa.co.cr y la oficina virtual. 

También es muy importante que tenga actualizada su cuenta 

cliente para que Vida Plena le haga sus depósitos de forma ágil y rápi-

da,  para esto el afiliado debe enviar por correo electrónico su Número 

de Cuenta Cliente de una entidad financiera en donde quiera que se 

realicen sus depósitos (17 dígitos), Vida Plena le responderá por co-

rreo electrónico un comprobante de registro de cuenta cliente, en el 

cual el afiliado debe verificar que el número sea el correcto, firmar el 

comprobante y volverlo a enviar por correo a Vida Plena. Del mismo 

modo puede actualizar sus datos, registrar o actualizar su número de 

cuenta cliente en las oficinas centrales de Vida Plena o en cualquiera 

de los 31 puntos de servicio a lo largo del país. 

¿Por qué debe actualizar sus datos? 

Le atendemos perso-
nalmente en 

 Oficinas Centrales 

de VIDA PLENA: San 

José, Avenida Cen-

tral, del Museo 

Nacional 300 me-

tros al este 

 En  los Puntos de 

Servicio ubicados 

en sucursales de 

COOPENAE y en la 

Sociedad de Segu-

ros de Vida del 

Magisterio Nacio-

nal 
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Es un placer escribirles el día de hoy, este es un mensaje exclusivo para ti. Quiero compartir 

contigo lo que he aprendido de la tierra, por eso este escrito lo he llamado: Sembrar, Crecer y 

Cosechar. 

 

Verás, yo vivo en la montaña, con mi esposa y nuestra hija, en donde tenemos un pequeño 

cultivo, un huerta en la que crecemos la comida que nos alimenta y hay varias cosas importantes 

que he aprendido en el proceso y que sirven de analogía para nuestra vida, para cultivar nues-

tros deseos y vivir nuestros sueños, nuestras aspiraciones. Aquí va lo que he aprendido, espero 

que te sea útil: 

 

Hay que ser fértil y abierto. Debemos estar dispuestos a 

remover nuestras creencias y alterar nuestra condición pre-

sente. No basta con tener buenas semillas, tienes que te-

ner buena tierra también, y la buena tierra se prepara, se 

hace arando y abonando; el excremento de unos es fertili-

zación para otros, en ti no hay desperdicio, todo es utiliza-

ble. 

 

No sigas el camino de todos, consigue el tuyo propio. Ninguna planta crece igual a otra aun-

que sean de la misma especie. Siembra tu camino y luego coséchalo y comparte el fruto con el 

mundo. Recuerda que todo lo que deseas te va a llegar mediante otras personas. Por eso has 

de amar a la humanidad entera, no por interés sino por comprensión, no con ambición sino con 

conciencia. 

 

Hay quienes desean manifestar cosas extraordinarias, 

hermosas en sus vidas, pero se mantienen aislados del 

mundo, firmes en sus opiniones, comprimidos, compac-

tos y sellados. En una tierra así no se puede sembrar y 

si lo haces, no crecerá nada. Pareciera que quieren que 

las cosas que desean aparezcan y se les adhiera en la 

superficie, sin echar raíces en su interior. Te digo lo pue-

des hacer así, mucha gente lo hace de esa forma, pero 

ten en cuenta que estarás sujeto o sujeta a los cambios 

inesperados e impredecibles del viento. Cada ráfaga la 

sentirás como una amenaza a tu felicidad porque no hay raíz, serás como una bromelia o una 

orquídea aérea, bella pero poco estable, sin raíz ni tallo. 

 

Sembrar, crecer y cosechar 
Por Jeffey Crespo 



 

 

Debemos abrirnos profundamente, sacar las piedras que están en nuestro interior para que 

las raíces puedan afianzarse. A veces es necesario conseguir o comprar tierra adecuada para 

las semillas que deseamos plantar. Esta tierra viene en forma de estudio, de libros, de maestros, 

de cursos, de amigos conscientes. Tienes que saber que si nada cambias nada cambia, nada 

diferente sucederá, seguirás igual. 

 

Por eso muchas  veces hay que dejar lo que nos es familiar, movernos de sitio, distanciarnos 

de personas. No es posible crecer sin romper la tierra, algo en tu entorno debe ceder, algo en tu 

vida tiene que dejar de ser como es. 

Te pregunto: ¿A qué te aferras? A una ilusión, a un sufrimiento, a una familiaridad que está 

por debajo de tu capacidad, a un personaje ficticio, a una fabricación que llamas “yo”, que llamas 

mi vida. Pero obsérvate, ¿de verdad es tu vida?, o es el resultado de lo que otros esperan de ti -

cónyuges, jefes, padres, hijos, hermanos, etc. Aquello que llamamos “yo” frecuentemente suele 

ser un conjunto de ideas, sentimientos, creencias y expresiones aprendidas de nuestro entorno 

(familia, sociedad y cultura). 

 

Si deseas crear algo nuevo en tu vida, comienza desde cero, desde el vacío. Eso es transfor-

mación, la aparición de algo que nunca ha sido antes. De lo contrario lo que obtengas sencilla-

mente será una versión de lo que ya es. Podrá ser mejor, más rápido o diferente, sin embargo 

será lo mismo, esa es la diferencia entre cambiar y transformar y, tarde o temprano te darás 

cuenta de ello y volverá la insatisfacción, el desencanto, ya sea con las cosas en tu vida o con 

las relaciones en tu vida. 

 

Puedes cambiar pero si no hay una transforma-

ción todo seguirá igual, no pasará nada nuevo, solo 

será una copia diferente de lo que ya había. Y así 

comienza el ciclo otra vez, pareciera no tener fin. 

 

Te preguntarás qué pasa, por qué no logro lo 

que deseo, doy un paso para delante y otro para 

atrás, empiezo bien pero termino mal, alcanzo esto 

pero me frustro en aquello. La respuesta es fácil, estás sembrando sin preparar la tierra, eso es 

todo. Cultiva la tierra, abónala, asegúrate de que este fértil antes de sembrar en ella, y las plan-

tas se darán, tu comida crecerá y tu cosecha será abundante. 

 

Decide hoy preparar tu tierra interior, con pico y pala en mano transfórmate en un jardín de 

bienestar tanto para ti mismo como para el mundo. El trabajo de la tierra interior es un trabajo de 

toda una vida, y hay muchos métodos para hacerlo 

 

Vuestro servidor, 

Jeffrey Crespo 



Les presentamos algunos consejos para organizar las cosas pequeñas de la casa.  Esperamos 

le sean útiles 

 

 

1. Almacene las prensas de cabello en un portaclip  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Guarde sus aretes en dispensadores de hielo  

 
 

 

 

 

 

3. En un organizador de zapatos puede guardar sus esmaltes de uñas por color  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



4. Corte y pinte pedazos de tubo PVC de diferen-

tes colores y guarde la ropa interior de forma or-

denada 

 

 

 

 

 
 

5. Los tubos de cort inas de baño y sus argollas permiten 

guardar y organizar corbatas y bufandas  

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Las tapas plásticas se pueden acomodar en un escurridor 

de platos.  

 

 

 

7. Un frutero puede servir para almacenar lápices, marcadores, 

t i jeras y otros utensilios  
 

 

 

 

 

8. Los hilos de bordar se puede guardar en 

prensas de ropa 

 

 

 
Fuente: http://diycozyhome.com/little-knick-knacks/ 
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Mauricio Sancho inició su carrera artística cuando era un adolescen-

te, comenzando con  clases de pintura con Olga Epinach Fernández y 

cuya influencia guió sus manos para así realizar la expresión máxima de 

su corazón. Pero no fue hasta hace pocos años atrás que tomó  la deci-

sión de dedicarse a la pintura. Le da gracias a Dios por permitirle ejercer 

en un ámbito laboral de mucha creatividad tanto emocional como espiri-

tual, y así poder brindar un poco de sus emociones al mundo.. 

Sancho es un pintor abstractista. Le  gusta trabajar una de sus ra-

mas más complejas que es el abstracto y el arte moderno, su inspiración 

para este tipo de arte muy conocido pero mal interpretado, son los recuer-

dos de su vida. Una historia difícil le permite hacer  abstractos, desde  los 

más complejos hasta los más sencillos y así poder brindar un pedazo de 

su alma a casa ser humano que se sienta atraído hacía. Es su forma de 

expresar sus más profundos secretos. 

Mauricio Sancho dice ser  hoy en día que un pintor orgulloso de lo 

que hace, ya que ha traído sonrisas a muchas personas. 

La Galería Vida 

Plena está abierta 

al público de 

lunes a viernes, 

de 8:30 a.m a 

5:00 p.m. Los 

viernes se cierra a 

las 4:30 p.m 



Francis Rodríguez visitó  la Municipalidad de Pococi 

se realizó actualizaciones de Datos, Planes Volunta-

rios, y asesoría en pensiones. Aquí con el alcalde Sr. 

Jorge Emilio Espinoza Vargas afiliado a Vida Plena 

Boletín elaborado por el Departamento de Mercadeo de Vida Plena 

Vida Plena con usted 
                                                     

Randall Aguilera brindó asesoría en Pensiones en el Fes-

tival de Artes Regional de Cañas, realizado el  1 julio 

2015 en el  Gimnasio de la Escuela Antonio Obando 

En la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, Ran-

dall Aguilera brindó asesoría sobre pensiones 

Luis Poveda, Director Comercial de Vida Plena in-

formó y atendió consultas sobre pensiones en el pro-

grama “Enlace Deportivo”, dirigido por Adrián Quirós 

y Denis Segura, se transmite en FM 88.3 Radio Pital. 


