
 

1 

 

 

 

 

#70 

     

 

 

Conozca los cambios en la entrega del ROP  

en casos especiales 

En el mes de mayo anterior el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero CONASSIF, comunicó mediante el oficio CNS-1573/07 la modificación del 

artículo 6 del Reglamento de Beneficios del Régimen de Capitalización Individual 

donde se indican cambios en la entrega del ROP en los siguientes casos: 

Hijos beneficiarios en estado de orfandad 

Tratándose de hijos beneficiarios en estado de 

orfandad, que sean menores de veinticinco años y 

estén declarados como beneficiarios en el 

correspondiente régimen básico, se les hará el cálculo 

del retiro programado por medio de la fórmula de valor 

actuarial establecida por SUPEN, con el tope de edad 

de veinticinco años. 

 Los beneficiarios referidos en el párrafo anterior 
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 que, antes de los veinticinco años, pierdan el derecho a la pensión en el régimen 

básico, podrán realizar un retiro total de los recursos acumulados en la 

correspondiente cuenta, cuando así lo acrediten ante la operadora. 

Trabajadores o pensionados con enfermedad 

terminal 

En el caso de que el afiliado o pensionado 

presente una condición de enfermedad terminal 

calificada por la Caja Costarricense de Seguro Social, 

y así lo acrediten ante la correspondiente operadora, 

podrá realizar el retiro total de sus recursos 

acumulados en su cuenta del ROP. 

Pensión en edad avanzada 

En el caso de que el afiliado se pensione a los setenta y siete años o más, el 

retiro programado será calculado con un 

valor actuarial unitario por un plazo hasta la 

esperanza de vida al nacer, de los hombres 

o mujeres, publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, al 

momento de cálculo. No procederá lo 

anteriormente indicado para aquellos 

casos en que, por haber reingresado a 

laborar el pensionado, deba realizarse un recálculo de su pensión. 

  Lo dispuesto en el párrafo anterior aplicará a los beneficiarios que, al momento 

de cumplir con los requisitos para adquirir el derecho, cuenten con setenta y siete o 

más años de edad. 

 Si al momento del cálculo del retiro programado a que se refiere el párrafo 

primero de este inciso, el afiliado supera dicha esperanza de vida, podrá optar por un 

retiro total de los recursos acumulados en su cuenta. 
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Por otra parte la Superintendencia de Pensiones SUPEN modificó los requisitos 

del retiro de saldos del ROP de personas fallecidas por parte de sus beneficiarios, sin 

necesidad de hacer procesos sucesorios. 

Beneficiarios de fallecidos con saldo en el ROP 

Los beneficiarios, para solicitar dichos recursos, deben presentar en las oficinas 

centrales de Vida Plena los siguientes requisitos:  

-Certificaciones de los 4 Regímenes Básicos (JUPEMA, CCSS, Régimen de 

pensiones del Poder Judicial, Régimen de pensiones del Ministerio de Hacienda), 

dónde indique la no existencia de beneficiarios de la persona fallecida.  

-Documento emitido por el Juzgado de Trabajo sobre la Distribución de 

Prestaciones de Personas Trabajadoras Fallecidas, en el cual indique a la Operadora 

de Pensiones la devolución de los recursos.  
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¿Qué es el bienestar emocional?  

La Organización Mundial de la Salud define el bienestar emocional como “el estado de 

ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones 

normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una 

contribución a la comunidad”. En una visión más amplia también podemos hablar del bienestar 

emocional, en relación con la capacidad de adaptación a los cambios, la flexibilidad para aprender 

cosas nuevas, así como tener sentido del humor, conjuntamente con tener un estilo de vida 

saludable y activo. 

 

¿Qué puedo hacer para mejorar mi bienestar emocional? 

El equilibrio emocional requiere comprender la importancia de disponer de objetivos que 

aporten significado a la existencia, inmersa además, en un entorno social. 

Para lograr el bienestar emocional deseado, sobretodo en la tercera edad, es fundamental 

llevar un estilo de vida activo, el cual implica mucho más que realizar actividad física o las tareas 

del hogar. Incluye participar en la sociedad, relacionarse con otras personas, eventos sociales, 

culturales y comunidad. 

 



 

5 

Envejecer activamente implica participar y encontrar un significado a lo que hacemos. En 

esta etapa de la vida hay muchos aspectos positivos como la serenidad de juicio, madurez y 

experiencia. 

La importancia de la buena actitud 

Los adultos, en especial 

cuando se enfrentan a los cambios de 

la jubilación tienen que aceptar la 

responsabilidad de afrontar con actitud 

positiva la vida con todo lo que ella va 

a representar en esta etapa. 

Es importante entrar en 

contacto con familiares y amigos, 

querer estar al tanto de las noticias y de 

la actualidad, saber sobre los planes de 

los nietos, con quiénes salen y cuáles 

son sus aficiones. 

Un segundo paso para dar significado a la vida es marcándose retos y metas. Metas que 

no tienen que ser grandes hazañas, pero sí objetivos que estimulen y hagan la rutina más 

agradable. La soledad puede convertirse en un enemigo del bienestar, aunque en esta etapa de 

la vida se disfruta la compañía de uno mismo, es vital que el seno familiar mantenga contacto y 

actividad. No espere sentado a que amigos o familiares le llamen o pasen a visitar, hágase 

responsable de su propia agenda social.  

¿Qué importancia tiene la actividad mental? 

Son muchas las personas que después de la jubilación dejan por completo de realizar 

actividades que impliquen la activación mental: concentración, memoria, capacidad de cálculo, 

entre otros. Sin embargo, está demostrado que la inactividad mental contribuye claramente al 

deterioro de la mente en personas mayores. Por este motivo será fundamental que reservemos 

parte del día para sumergirnos en actividades que requieran actividad mental: jugar a las cartas, 

aprender alguna poesía o hacer cuentas con nuestros ahorros y los gastos diarios. 

Las relaciones sociales diarias te ayudarán a mantener la memoria a corto plazo, porque 

te obligarán a estar en contacto con el presente. 
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¿Cómo puedo mantener el bienestar emocional en la tercera edad? 

Tomando un papel activo en las decisiones que nos afectan personalmente. Es importante, 

como en cualquier edad, que la felicidad dependa de nuestras ganas de vivir y que sepamos 

encontrar significado a la vida y gastar 

tiempo para conformar un entorno 

rodeado de los demás.  

Es favorecedor tomar 

decisiones, decidir cómo se quiere vivir, 

cómo disfrutar del tiempo de ocio y 

también cómo participar en las 

decisiones que afectan a nuestra salud. 

Cada decisión tendrá unas 

consecuencias que influirán en la 

realidad, cambiando el curso de las 

cosas y del entorno. La vejez no debe verse como una etapa final, sino como una etapa de 

maduración del ser humano. 

 

 

FUENTE: GAES te cuida / tu bienestar / Bienestar emocional  www.gaes.es 
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La meditación: más sobre nuestra mente y 

cuerpo en sintonía 

 

 

La meditación es una técnica budista que brinda muchos beneficios a las 

personas en general. Es una técnica muy utilizada por los profesionales de la 

psicología activa porque permite mejorar la conciencia del propio ser y 

la autoestima. 

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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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. 

En la edición del mes de mayo le brindamos 3 ejercicios para hacer en la 

tranquilidad de su casa, en esta edición le dejamos nuevos ejercicios para que 

aumente su práctica en la meditación. 

1. Escuchar música 

La música es muy beneficiosa 

para el cerebro humano y se utiliza 

en muchas terapias de psicología 

positiva. Escuchar música puede ser 

un ejercicio por sí mismo, o 

simplemente, un elemento más de 

relajación. Ciere sus ojos, sienta las 

notas, la vibración, concéntrese en lo 

que está escuchando. Es preferible 

que elija música relajante y calmada 

2. Limpiar la casa 

El Feng Shui promueve la limpieza de la casa de manera literal para conseguir 

un beneficio emocional y psicológico. Por ejemplo propone sacar la cosas viejas y 

botarlas o donarlas. El objetivo es crear espacio en tu vida para cosas nuevas. 
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Por su parte, el Mindfulness 

utiliza el término “limpieza de casa”, 

en un sentido figurativo, para 

ayudarte a eliminar la carga 

emocional, a través de un ejercicio 

literal. Hay que dejar atrás lo que no 

sirve. El orden en la casa nos ayuda 

a mantener el orden mental. Este 

ejercicio consiste en limpiar la casa 

y organizarla de manera consciente y concentrándose en lo que va haciendo, sentirá 

como bota el estrés. 

 

3. Observar de manera objetiva los pensamientos propios 

Cuando sienta un alto nivel de estrés 

una técnica que funciona muy bien es alejarte 

de tus pensamientos, de lo que te preocupa y 

observarlos de manera objetiva, en la 

distancia. Se trata de parar, sentarse y 

observar  tus pensamientos sin implicarte en 

ellos. Así conseguirás disminuir su intensidad 

y ver las cosas desde otra perspectiva. 

En muchas ocasiones, solo hace falta 

ver lo que sucede, desde otro prisma, para 

poder tomar conciencia del problema o la 

preocupación y darle solución. Nuestra mente necesita estar en el momento presente, 

necesita estar relajada y tranquila para canalizar las emociones. 

 

 

 



 

10 

Gracias a todo este conjunto de ejercicios podrás relajar tu mente, controlar la 

ansiedad y el estrés y conseguirás mejorar tu nivel de concentración. Se trata de 

técnicas diseñadas para tomar conciencia del momento presente, en el que suceden 

las cosas. 

Las personas tendemos a llevarnos el peso del pasado. Nos cuesta pasar 

página porque tenemos demasiadas mochilas con las que cargar. Es muy importante 

saber que el pasado ya ha pasado, y que el futuro siempre es incierto. 

No podemos obsesionarnos intentando mantener un control absoluto de 

nuestras vidas o de las de nuestro entorno. No podemos hacerlo porque siempre 

existen circunstancias que no dependen de nosotros. Vivir el presente y sentirlo es el 

mejor ejercicio que podemos hacer para tomar conciencia de nosotros y no dejarnos 

dominar por las preocupaciones diarias. 

 

FUENTE: crearsalud.org 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 


