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Vida Plena conmemora su 20 aniversario

El 4 de mayo del año 2000, Vida Plena inició funciones como la Operadora de
Pensiones del Magisterio Nacional abierta a todos los trabajadores del país. Fuimos
creados por la Ley de Protección al Trabajador para administrar Fondos de Pensión
Complementarios Obligatorios y Voluntarios, con el fin de que nuestros afiliados logren
al momento de su jubilación, tener un ingreso digno que les permita complementar su
pensión básica.
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Con el paso de estos 20 años, Vida Plena ha logrado tener un impacto en la
mejora de las condiciones financieras de nuestros afiliados. Hemos consolidado las
opciones de las pensiones complementarias tanto obligatorias como lo son el
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) y del Fondo de
Capitalización Laboral (FCL), así como Planes de Pensión Voluntarios que
representan un fondo adicional para utilizar al momento de jubilarse y robustecer el
monto de la pensión.
Nuestro trabajo de dos décadas ha sido caracterizado por el servicio. Para la
operadora el acompañamiento a nuestros afiliados es clave ya que compartiremos con
ustedes muchos años, prácticamente toda su vida laboral y con muchos también
durante sus años como jubilado.
Para nosotros es importante transmitir el conocimiento y brindar la información
certera que les permita tomar las mejores decisiones sobre sus recursos.
Este año 2020, se pudo ver
materializada la importancia de contar
con

estos

planes

de

pensión

complementaria, ante la situación de
emergencia nacional por el COVID-19,
se le permitió a las personas afectadas
por despido, suspensión o reducción
de su jornada laboral, retirar su FCL
(Fondo de Capitalización Laboral).
Varios millones de colones fueron
entregados

a

afiliados

afectados

laboralmente por esta pandemia.
Durante toda nuestra historia hemos ofrecido nuestros servicios de una manera
responsable, siempre pensando en la seguridad y mejor rendimiento de los fondos
que administramos.
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Vida Plena se ha destacado por su rentabilidad histórica, la cual nos ha
colocado en los primeros lugares y nos ha permitido alcanzar el objetivo de invertir los
recursos con mayor éxito.
Al final de su vida laboral, los fondos del ROP, en promedio, cerca del 90% se
habrá obtenido por los intereses generados, es decir, por la buena administración de
la operadora.
Estas acciones son un beneficio para usted como afiliado porque al final va a
tener una mejor pensión.

Han sido dos décadas de grandes desafíos y enseñanzas, le queremos
agradecer su confianza y le aseguramos que nuestras expectativas por el futuro nos
llevarán a convertirnos en una operadora referente a nivel nacional e incluso
internacional, dando nuestro mejor esfuerzo por brindar un servicio de excelencia.
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Conozca a los promotores de Vida Plena
en nuestro sitio web
Con el objetivo de darle a nuestros afiliados mayor seguridad, la lista completa
de nuestros promotores con su fotografía y número de acreditación ante SUPEN, se
encuentra en nuestro sitio web para su referencia.
Si usted es contactado por alguna persona que se identifica como promotor de
Vida Plena, le recomendamos verificar su identidad en nuestro sitio web, así evitará
algún tipo de estafa y usted tendrá mayor seguridad. Además, todos nuestros
promotores están debidamente identificados con un carné.
Ingrese a www.vidaplena.fi.cr y en la sección NOSOTROS encontrará el menú
NUESTROS PROMOTORES.
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Emprendimiento en la tercera edad
¿Por qué no?
El “Coronel Sanders”, tenía 62 años cuando formó la franquicia Kentucky Fried Chicken;
Ray Kroc compró Mc Donalds a los 52 años, mientras que Anna Mary Robertson Moses comenzó
su prolífica carrera como pintora a los 78 años; lo cual indica que las mejores ideas no siempre
llegan a temprana edad.

Emprender no tiene límite de edad, hay emprendedores que desde muy jóvenes se
hicieron millonarios, otros más que estando en la edad adulta lograron su sueño de tener una
empresa e independizarse, mientras que hay también un creciente interés por parte de los adultos
mayores de emprender.
Por ejemplo, en el caso de Chile, el 5.7% de los mayores de 65 años se declara
emprendedor. Esto quiere decir que hay unos 380 mil adultos de más de 55 años que se
consideran emprendedores. En Perú existen programas que incentivas a los adultos mayores a
emprender y como este país, en muchos lugares europeos ven a los adultos mayores como el
grueso más importante de su economía.

De hecho, esta etapa de la vida es ideal para reflexionar sobre los anhelos y sueños
que se pueden cumplir a través de la concreción de algún proyecto o idea que siempre se
quiso realizar, pero que por cumplir otras obligaciones jamás se pudo.
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¿Cómo encontrar el foco para un emprendimiento?
Para lograr un análisis que permita abordar una idea de negocio, las personas
deben recurrir en primer término a los conocimientos que aprendieron en la vida
laboral anterior y evaluar si estos sirven para lo que se quiere desarrollar. Analizar
cuáles son los ámbitos de relaciones que desarrolló durante su vida, para definir el
mercado objetivo al cual se quiere llegar con el producto o servicio que planea
desarrollar. Evaluar el entorno donde se quiere desarrollar el emprendimiento y
analizar si hay oportunidades, teniendo en cuenta de qué modo aplica en la idea de
negocio la experiencia adquirida y las oportunidades que se presentan.
La clave de estos negocios parece
ser desarrollarlos en tamaños que puedan
ser adecuadamente administrados. “Lo
ideal

es

que

los

sus

servicios

comiencen

emprendedores
de

modo

pausado, primero

con una pequeña

actividad

puedan

que

comercializar

controlar y

adecuadamente

que vayan creciendo de a poco.
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La meditación: mente y cuerpo unidos
para su bienestar
La meditación es una técnica que se ha practicado por siglos. No es solamente una
corriente filosófica o espiritual, de hecho, la ciencia la ha investigado profundamente
para saber qué efectos tiene tanto en la mente como en el cuerpo.
Meditar es una forma de desarrollar la concentración guiada de nuestra mente.
Es una técnica para observar el flujo de pensamientos que hay dentro de ella y
también, para minimizar las ideas sobre el pasado y el futuro que nos abordan con
frecuencia. Esta concentración plena en el presente nos puede brindar varios
beneficios como relajación, paz, disminuir el estrés y reducir el cansancio.

La respiración es una herramienta clave para meditar. La técnica dice que hay
que concentrarnos en cómo respiramos para que la mente se centre sólo en este
ritmo. La respiración es tan importante, no sólo porque nos permite estar vivos, sino
porque aclara y calma la mente y las emociones.
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¿En qué aspectos ha encontrado la ciencia que la meditación colabora en el buen
estado de la salud?
Hay algunos resultados
más claros que otros, pero varios
de ellos coinciden en que ayuda
a

quienes

padecen

de hipertensión (presión arterial
alta), especialmente asociado a
una dieta sana y a la actividad
física

regular; a

controlar

lo

síntomas del síndrome del colon
irritable, y a disminuir los brotes
de la colitis ulcerativa. Otros estudios han encontrado beneficios para reducir el dolor,
mejorar los síntomas del trastorno de estrés postraumático (TEPT), reducir el riesgo
de complicaciones de la enfermedad del corazón, aliviar la soledad en adultos
mayores. También ayuda para la ansiedad, la depresión y el insomnio, incluso en las
sobrevivientes de cáncer de mama.
Algunos de los beneficios de la meditación incluyen:


Cambiar la visión sobre las situaciones estresantes.



Tener herramientas para manejar el estrés.



Estar más atento al cuerpo y a uno mismo.



Enfocarse en el presente.



Reducir las emociones negativas.

¿Cómo se medita?
Lo principal, como se explicó antes, es la concentración en nuestra respiración.
La meditación engloba a la mente, al cuerpo y a las emociones.
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Cualquier persona puede practicar la meditación. Es simple, es barata y sólo
necesita dedicarle pocos minutos al día. Eso sí, es importante practicarla regularmente
para tener mejores resultados.
Aquí le dejamos 3 ejercicios para que practique en la tranquilidad de su hogar,
recuerde que por ahora es tiempo de permanecer cuidándonos en casa.

1. Enfocar la atención en la respiración durante un minuto
Solo necesita un minuto al día para hacer este ejercicio y lo puede hacer en
cualquier lugar o momento. Se trata de enfocar toda su atención en la respiración
durante un minuto. Con los ojos abiertos, respira con el vientre, inspire el aire por la
nariz y exhale por la boca. Es
interesante que se centre en escuchar
el ritmo y el sonido de la respiración.
Si su mente se deja llevar, vuelva a
centrar su atención en el ejercicio.

2. Tomar conciencia de los
objetos
Este
escoger

ejercicio

un

objeto

consiste
y

en

observarlo

atentamente. Tiene que focalizar su
atención en el objeto en sí, da igual el
que sea. Observe y tome consciencia
de lo que observa para sentirse
despierto. Notará que la mente se
centra y se libera de otros pensamientos. Esta técnica la puede practicar con los ojos
y con los oídos, la escucha consciente es también muy eficaz.
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3. Asociar la respiración a una acción
El objetivo de esta técnica es centrar la atención en la respiración, asociando
la acción a una señal del ambiente. Por ejemplo, cuando escuche el teléfono, respire.
La señal puede ser ajena a usted o bien producida por usted. Por ejemplo, cada vez
que se mire en el espejo, respire. Gracias a este ejercicio conseguirá que su mente
se centre en el presente y sea consciente de ello.

En nuestro próximo boletín del mes de junio, le daremos nuevos ejercicios de
meditación, para que vaya ampliando su experiencia.
Le invitamos también a visitar nuestro canal de YouTube “Vida Plena OPC”,
donde encontrará 4 videos de la preparadora física y colaboradora de Vida Plena Pilar
Cortés en donde enseña técnicas sencillas de Yoga.
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