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El arrendador es una persona físxca cuya actxvxdad
preponderante es la renta de bxenes xnmuebles, y por
oblxgacxin legal, txene que pagar dos xmpuestos
federales: El xmpuesto sobre la renta (ISR) y el xmpuesto
al valor agregado (IVA).

Leamos los prxncxpales puntos de la Actualxzacxin
Fxscal, en materxa de emxsxin de facturas
electrinxcas, complemento de recepcxin de pagos,
oblxgacxones de sub contratacxin laboral, entre
otros.

Conozcamos los prxncxpales aspectos de la Reforma a la Ley
de Socxedades Mercantxles, en materxa del proceso de
dxsolucxin y lxquxdacxin de una empresa.

SECCIÓN GENERAL
Leamos una refeexin sobre una rana muy xnsxstente;
así como aspectos xnteresantes acerca del vértxgo,
las computadoras y la pxzza.
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ISR E IVA MENSUAL DE PERSONAS FÍSICAS POR
EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
INMUEBLES 2018
El arrendador es una persona física cuya actividad
preponderante es la renta de bienes inmuebles, en
particular locales comerciales, bodegas, almacenes,
oficinas, entre otros con base en la estructura de la Ley del
Impuesto sobre la Renta (LISR), este tipo de contribuyentes
tributan en el régimen de arrendamiento o en general por
otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles
ubicados en el título IV, capítulo III de la ley de referencia,
donde se establecen las disposiciones u obligaciones que
regulan esta actividad. Por obligación legal, el arrendador
tiene que pagar dos impuestos federales:
1. El impuesto sobre la renta (ISR), por la obtención de
ingresos por el uso o goce temporal de bienes inmuebles
(arrendamiento o subarrendamiento y los rendimientos de
certificados de participación inmobiliaria no amortiaables)
en efectivo, en bienes, en crédito y en servicios, establece
que los ingresos a crédito se deben considerar hasta el
___
momento en que sean cobrados (artículo 114 de la LISR, 2018).
2. También tienen la obligación de pagar el impuesto al valor agregado (IVA) por la realiaación del arrendamiento
(artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado [LIVA], 2018).
Con fundamento en el artículo 116 de la LISR (2018), las personas físicas dedicadas a esta actividad tienen la
obligación de efectuar pagos provisionales mensuales o trimestrales a cuenta del impuesto anual a más tardar el día
17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago, mediante declaración que presentarán ante las
instituciones bancarias sin embargo, el contribuyente tiene de uno a cinco días más de plaao para la presentación y
pago de su declaración, con base en el sexto digito dígito numérico de su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
___

El cálculo por deducción opcional se utiliaa cuando el contribuyente opta por aplicar el 35% sobre los ingresos
obtenidos en el periodo mensual o trimestral por la renta, en sustitución de gastos realiaados mediante la
justificación de los comprobantes fiscales, además, podrán disminuir el monto pagado del impuesto predial de
dichos inmuebles correspondientes al año de calendario o al periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos en el
ejercicio (artículo 115, P8, de la LISR, 2018). El cálculo de la deducción normal se aplica cuando el contribuyente opta
por considerar o deducir los comprobantes fiscales derivados de los gastos realiaados en el periodo de cálculo,
mensual o trimestral. A continuación se describe la forma de calcular el impuesto que debe pagar este tipo de
contribuyentes y la forma de obtenerlo. El pago provisional del ISR se determinará aplicando la tarifa que
corresponda al artículo 96 de la ley, a la resta que resulte de disminuir a los ingresos del mes por el que se efectúa el
pago, el monto de la deducción opcional o los gastos realiaados con comprobante que correspondan al mismo
periodo (artículos 96, 106 y 116 de la LISR, 2018).
Cuando los ingresos por la renta de bienes se obtengan por personas morales, éstas deberán retener como pago
provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de la renta, debiendo proporcionar a los
contribuyentes constancia de la retención el impuesto retenido podrá acreditarse contra el que resulte de
conformidad con el segundo párrafo de este artículo (artículo 116 de la LISR, 2018). En el caso del IVA, el pago
mensual o trimestral del IVA será la diferencia entre el impuesto cobrado por la renta del bien en el mes y las
cantidades pagadas de IVA de los gastos realiaados. En su caso, también se disminuirá el impuesto que se le hubiere
retenido en dicho mes (artículos 5-D y 5-F de la LIVA, 2018).
___
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ACTUALIZACIÓN FISCAL
“MALAS PRÁCTICAS” EN LA EMISIÓN DE FACTURAS
A través de un comunicado de prensa de fecha 01 de
febrero de 2018, el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) da a conocer algunas “malas prácticas” en la emisión
de facturas.

A continuación se transcribe el comunicado:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del
Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, con
la fnalidad de proteger el derecho que tienen los
contribuyentes de deducir y acreditar impuestos, se dan a
conocer malas prácticas detectadas en la emisión de
facturas.
Lo anterior a fn de que tanto emisores como receptores
las conozcan y puedan, de manera efectiva, ejercer sus
derechos de forma fácil, rápida y sin comprometer datos
personales.
Las malas prácticas identifcadas son:
1. Exigir cualquier dato distinto al RFC. El contribuyente
que solicita la factura sólo debe proporcionar verbalmente
su RFC, cualquier dato adicional no es requisito para la
emisión. Se ha detectado que existen sistemas de
emisión de facturas que exigen dichos datos como
requisito para obtener una factura. Se invita a los
contribuyentes emisores de factura a revisar sus sistemas
para evitar molestias y el uso de datos personales que no
son requisito fscal.
2. Obligar a proporcionar un correo electrónico, es
opcional. Cualquier contribuyente puede revisar en tiempo
real que le haya llegado su factura a través de la página
del SAT con su RFC y contraseña, el proporcionar el correo
es una facilidad a la que tiene derecho el receptor de la
factura para obtenerla, pero de ninguna manera es
obligatorio.
3. Incrementar el precio del bien o servicio cuando se
solicita la factura. El precio debe incluir el IVA, sin importar
si se solicita o no la factura.
4. Obligar al receptor a generar la factura en un portal. Se
debe entregar la factura en el establecimiento en donde
se lleva a cabo la operación y al momento de realizarla, si
así lo requiere el contribuyente.
5. Negar la factura argumentando que no se solicitó en el
momento de la transacción. Se puede emitir con
posterioridad, mientras sea en el mismo año en que se
realizó la operación.
6. Registrar una forma de pago distinta a la recibida o
registrarla sin que esté pagada. La forma de pago debe ser
registrada cuando éste efectivamente se realice.
7. Solicitar obligatoriamente se indique el uso que se le
dará a la factura. Si este campo no lo proporciona el
receptor, se deberá utilizar la clave “P01 Por defnir' o bien
la que señale el receptor.
8. Negar la emisión de la factura cuando se pague en
efectivo. Sin importar el medio por el cual se realice el
pago del producto o servicio, se deberá emitir factura.
9. No emitir la factura cuando se reciben pagos por
anticipos. Cuando se reciban anticipos, éstos deben
facturarse.
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10. No emitir factura. El SAT no tiene suscrito convenio con
ningún contribuyente, cámara o asociación para la no
emisión de facturas electrónicas.
Se recuerda que no expedir, no entregar o no poner a
disposición de los clientes las facturas, o expedirlas sin
que cumplan los requisitos señalados por el SAT, se
consideran infracciones que pueden llevar hasta la
clausura del establecimiento.
Si se detecta alguna de estas prácticas indebidas, se
pueden
denunciar
directamente
en
el
portal
www.sat.gob.mx

PRÓRROGA PARA EL COMPLEMENTO
RECEPCIÓN DE PAGOS (CPR)

DE

Se otorga una prórroga para el uso del CPR hasta el 01 de
septiembre de 2018.

A continuación se transcribe la disposición:
Para los efectos de la regla 2.7.1.35., los contribuyentes
podrán optar por expedir CFDI usando la versión 3.3. del
Anexo 20 sin incorporar el complemento para recepción de
pagos hasta el 31 de agosto de 2018.

CUMPLIMIENTO
A
OBLIGACIONES
SUBCONTRATACIÓN LABORAL

DE

Comunicado de Prensa publicado en la página de internet
8-FEB-2018
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del
Servicio de Administración Tributaria (SAT), informa a los
contribuyentes que contratan servicios de subcontratación
laboral, y a quienes los ofrecen, que ya pueden optar por
utilizar el aplicativo desarrollado para facilitar el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley como
requisito para la procedencia de la deducibilidad para
efectos del ISR y el acreditamiento del IVA por el pago de
estos servicios; en sustitución del intercambio de copias de
los pagos y declaraciones.
A través de la aplicación “Autorización del contratista para
la consulta del CFDI y declaraciones”, disponible en el
____
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CONTINUACIÓN

buzón tributario, los contratistas podrán registrar la
información del contratante, contratos y los datos de los
trabajadores con los que se presta el servicio de
subcontratación.
En la misma aplicación podrán autorizar al contratante
para que consulte la información y, al fnalizar el proceso,
obtendrán el acuse de autorización.
Para que el contratante consulte esta información deberá
ingresar a la aplicación “Consulta por el contratante de
CFDI y declaraciones” dentro del buzón tributario y
validarla para obtener el acuse de la consulta realizada,
sin inconsistencias, que le permitirá cumplir con los
requisitos para la deducción y acreditamiento antes
referidos.
Para aquellos contribuyentes que durante 2017 tenían
estas obligaciones, al optar por utilizar las aplicaciones de
subcontratación para el ejercicio 2018 tendrán por
cumplido el ejercicio de 2017, para aquellos
contribuyentes que durante 2018 no tendrán
subcontratación podrán optar por presentar el “Aviso de
cumplimiento de las obligaciones del ejercicio 2017” a
más tardar el 28 de febrero.
Con este esquema, se benefciará a un universo potencial
de 30,000 personas morales, se evitarán prácticas de
evasión fscal y se fortalecerá el control ante el posible
abuso de la fgura de la subcontratación laboral.
Cabe destacar que este producto facilita el cumplimiento
de la obligación establecida por mandato legislativo y fue
resultado de mesas de trabajo con el sector privado en
busca de aprovechar todas las ventajas que brindan la
factura electrónica, y en general los avances tecnológicos
impulsados por el SAT, para automatizar procesos.
La regla que da sustento a este esquema de cumplimiento
ya está disponible en el portal de internet del SAT.

APLICACIÓN Y MANUAL PARA CUMPLIR CON
OBLIGACIONES DE OUTSOURCING
En relación con el comunicado de prensa del SAT
mencionado en el punto anterior, es importante recordar
que para efectos de cumplir con los requisitos de
deducción de gastos y acreditamiento de Impuesto al
Valor Agregado (IVA) por concepto de servicios de
subcontratación laboral (outsourcing), es necesario
Año _____
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cumplir con la obtención de cierta información.
• El contratante debe obtener del contratista copia de los
siguientes documentos:
- Comprobantes fscales por el pago de salarios de los
trabajadores que le hayan proporcionado el servicio
subcontratado
- Acuses de recibo
- Declaración de entero de las retenciones de impuestos
efectuadas a dichos trabajadores
- Comprobante de pago de las cuotas obrero patronales al
Instituto Mexicano del Seguro Social.
• El contratante deber obtener del contratista copia simple
de la declaración correspondiente y del acuse de recibo del
pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como de la
información reportada al Servicio de Administración
Tributaria (SAT) sobre el pago de dicho impuesto. El
contratista debe entregar al contratante esta información
en el mes en el que el contratista haya efectuado el pago.
• El contratista debe informar al SAT la cantidad de IVA que
le trasladó a cada uno de sus clientes, así como el que
pagó en la declaración mensual respectiva.
En relación con esta obligación, en el mes de febrero el SAT
a través de su página de internet pone a disposición de los
contribuyentes la aplicación por medio de la cual se debe
presentar la información de subcontratación laboral.
Así mismo, a través de su página de Internet, el SAT
difunde un manual para la utilización de la aplicación, en
el cual se indica la forma para dar cumplimiento a la
presentación y consulta de información de outsourcing.
• Contratista autoriza a sus contratantes a consultar su
información
- Acceso del contratista
- Nueva autorización
۰Registro manual de trabajadores
۰Carga masiva de trabajadores
۰Generación de acuse
• Contratante realiza la consulta de la información
autorizada
- Acceso del contratante
- Consulta del contratante
۰Selección del contrato
۰Selección del período a consultar
۰Visualización de CFDI de servicios
۰Registro de pagos de IVA
۰Visualización de pagos de IVA
۰Validación de trabajadores
۰Datos de consulta
۰CFDI de nómina de los trabajadores
۰Información de retenciones de ISR
۰Información de IVA trasladado
۰Generación de acuse
۰Acuse de consulta
• Cumplimiento de las obligaciones en materia de
subcontratación laboral por el ejercicio 2017.
- Acceso del contratante
- Captura de información: Aviso para el cumplimiento de las
obligaciones de Subcontratación laboral 2017
- Generación de acuse
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CONTINUACIÓN
En relación con el cumplimiento de las obligaciones
referentes al ejercicio 2017, el manual contiene un
apartado, en el cual se considera la presentación de un
aviso de cumplimiento de obligaciones.

OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con el proyecto de la Primera Modifcación a la
Resolución Miscelánea Fiscal 2018, se modifca la regla
2.1.39 para considerar la presentación de la Declaración
Informativa de Partes Relacionadas en el listado de
obligaciones que la autoridad considera para la emisión
de la opinión de cumplimiento.

ACTUALIZACIÓN DE PARÁMETROS LEY ANTILAVADO
Con fecha del 1º de enero de 2018 entra en vigor la nueva
UMA, por lo que hay que considerar el nuevo valor para
todas las operaciones donde se utilice como referencia,
siendo así el caso de la Ley Federal para la Prevención e
Identifcación de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (Ley Anti-lavado), donde se usa como
referencia para la determinación de los parámetros que
aplican para el cumplimiento de las obligaciones y
determinación de multas.

PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA
RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2018 Y SU
ANEXO 1-A
Con fecha 28 de febrero se publica en el Diario Ofcial de la
Federación la 1ª Resolución de Modifcaciones a la
resolución miscelánea fscal para 2018 y su anexo 1-A, la
cual contiene entre otros, los siguientes puntos:

PRIMERO. Se reforman las reglas 2.1.28., primer párrafo y
tercer párrafo, inciso b), así como referencias; 2.1.39., inciso
a), numeral 2 y tercer párrafo, así como referencias; 2.3.2.,
segundo párrafo, fracción I, segundo párrafo; 2.8.3.2.,
segundo párrafo; 3.3.1.44.; 3.3.1.45.; se adicionan las reglas
2.1.28., con un tercer párrafo, pasando los actuales tercero,
cuarto, quinto y sexto párrafos, a ser cuarto, quinto, sexto
y séptimo párrafos; 2.3.2., segundo párrafo, fracción I,
segundo párrafo con los incisos a) y b); 3.3.1.49.; 3.3.1.50.,
3.3.1.51.; 3.21.6.7.; 3.21.6.8.; 10.30., de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2018:

Regla 2.1.28 Procedimiento para aclarar la presentación de
pagos provisionales mensuales del ISR en cero.
Regla 2.1.39 Procedimiento que debe observarse para la
obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones
fscales.
Regla 2.3.2 Saldos a favor del ISR de personas físicas
(vigente a partir del 16 de febrero 2018).
Regla 2.8.3.2 Medios electrónicos (e.frma y Contraseña)
que sustituyen a la frma autógrafa (Vigente a partir del 16
de febrero 2018).
Regla 3.3.1.44 Cumplimiento de obligaciones del
contratante y del contratista en actividades de
subcontratación laboral (aplicable a partir del: 7 de febrero
de 2018).
Regla 3.3.1.45 Cumplimiento de obligaciones en prestación
de servicios diversos a la subcontratación (aplicable a
partir del: 7 de febrero de 2018).
Regla 3.3.1.49 Procedimiento para que los contratistas con
actividades de subcontratación laboral autoricen a sus
contratantes (aplicable a partir del: 7 de febrero de 2018).
Regla 3.3.1.50 Procedimiento por el cual el contratante
realiza la consulta de la información autorizada por el
contratista por actividades de subcontratación laboral
(aplicable a partir del: 7 de febrero de 2018).
Regla 3.3.1.51 Procedimiento que debe observar el
contratante para solicitar aclaraciones en materia de
subcontratación laboral sobre la funcionalidad del
aplicativo (aplicable a partir del: 7 de febrero de 2018).
Regla 3.21.6.7 Procedimiento para la presentación de la
declaración del ejercicio opción de acumulación de
ingresos por personas morales (vigente a partir del 5 de
marzo de 2018).
Regla
3.21.6.8
Presentación
de
declaraciones
complementarias del ejercicio, opción de acumulación de
ingresos personas morales. (vigente a partir del 5 de marzo
de 2018).
Regla 10.30. Pago en efectivo contenido en la propuesta
económica de las bases de licitación emitidas por la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (vigente a partir del 16
de febrero 2018).
Para efectos de la regla 1.8., último párrafo, lo dispuesto en
las siguientes reglas y Anexos, será aplicable a partir del: 7
de febrero de 2018, las reglas 3.3.1.44., 3.3.1.45., 3.3.1.49.,
3.3.1.50. y 3.3.1.51., así como en las fchas de trámite 135/ISR
“Reporte de datos de los trabajadores objeto del contrato
que participan en el servicio de subcontratación laboral” y
136/ISR “Solicitud de aclaración del contratante en materia
de subcontratación laboral”, contenidas en el Anexo 1-A.
Para efectos de lo establecido en el Décimo Noveno
Transitorio de la LIF para 2018 se entenderá que durante
2017 se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en las reglas
3.3.1.44., 3.3.1.45., 3.3.1.49. y 3.3.1.50., cuando los
contribuyentes utilicen en 2018 el aplicativo informático
“Autorización del contratista para la consulta del CFDI y
declaraciones” que está disponible en el buzón tributario.
En el supuesto de que en el ejercicio de 2018 los
contribuyentes no vayan a realizar subcontratación bastará
con que presenten a través del buzón tributario, el Aviso de
cumplimiento de las obligaciones del ejercicio de 2017, a
más tardar el 28 de febrero de 2018.
dof.gob.mx/nota_to_doc.php%3Fcodnota%3D5508788
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REFORMA A LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES
2018
• No haber emitido facturas en los últimos dos ejercicios fscales;
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fscales,
laborales y de seguridad social;
• No poseer obligaciones pecuniarias con terceros;
• Que los representantes legales de la sociedad no se encuentren
sujetos a procedimientos penales por la posible comisión de delitos
fscales o patrimoniales;
• Que no se encuentren en concurso mercantil, y
• No ser una entidad integrante del sistema fnanciero, en los términos
de la legislación especial aplicable.
El procedimiento de disolución y liquidación quedó determinado en el
artículo 249 Bis 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM),
estableciendo lo siguiente:

Proceso de Disolución y Liquidación de una Sociedad
El pasado 24 de enero del presente año, la Secretaría de Economía
publicó a través del Diario Ofcial de la Federación el Decreto por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, en el se establece que las sociedades podrán
disolverse por resolución judicial o administrativa dictada por los
tribunales competentes.
Esta reforma crea un proceso de disolución y liquidación simplifcado en
el cual se asume que la empresa se encuentra al corriente de sus
obligaciones fscales y laborales; así mismo que no hay controversias
entre los socios o accionistas con los acreedores y que los activos son
sufcientes para cubrir los pasivos de la empresa.
Los cambios implementados en esta reforma son signifcativamente
dos:
• El primero es que las sociedades mercantiles ya podrán disolverse y
liquidarse por resolución judicial (antes solo por voluntad de la propia
sociedad); y
• El segundo, la implementación de un proceso simplifcado para
agilizar todo el trámite.
Se trata básicamente, de un esquema que permite agilizar el proceso
de liquidación o disolución de las sociedades mercantiles, haciendo
hincapié que en el aspecto fscal, no se registró cambio alguno.
Los requisitos señalados en el artículo 249 Bis de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, son:
• Ser una sociedad conformada exclusivamente por socios o accionistas
considerados personas físicas;
• No ser una sociedad cuyo objeto sea ilícito o ejecute habitualmente
actos considerados ilícitos;
• Haber publicado en el Sistema Electrónico de Publicaciones de
Sociedades Mercantiles (PSM) el aviso de inscripción en el libro especial
de los socios o registro de acciones, por lo menos 15 días hábiles
previos a la fecha de la asamblea mediante la cual se acuerde la
disolución;
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• La totalidad de los socios o accionistas acordarán mediante Asamblea
la disolución y liquidación de la sociedad, declarando bajo protesta de
decir verdad, que cumplen con las condiciones a que se refere el
artículo 249 Bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y
procederán al nombramiento del liquidador.
• Este acuerdo deberá suscribirse por todos los socios o accionistas,
constar en acta de disolución y liquidación y publicarse en el Sistema
Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM).
• Una vez publicado el acuerdo, la Secretaría de Economía verifcará que
el acta de disolución y liquidación de la sociedad sea procedente y la
enviará electrónicamente para su inscripción en el Registro Público de
Comercio (RPC).
• Así, los socios o accionistas entregarán al liquidador todos los bienes,
libros, documentos y títulos de las acciones de la sociedad a más tardar
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la
disolución y liquidación.
• Posteriormente, el liquidador llevará a cabo la distribución del
remanente del haber social entre los socios o accionistas de forma
proporcional a sus aportaciones, si es que lo hubiere, en un plazo que
no excederá los 45 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de
la disolución y liquidación.
• Una vez liquidada la sociedad, el liquidador publicará el balance fnal
de la sociedad en el Sistema Electrónico de Publicaciones de
Sociedades Mercantiles (PSM), que en ningún caso podrá exceder a los
60 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea de la disolución y
liquidación.
• Finalmente, la Secretaría de Economía realizará la inscripción de la
cancelación del folio de la sociedad en el Registro Público de Comercio
(RPC). de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 Bis 1 del
Reglamento del Registro Público de Comercio (RPC) y notifcará a la
autoridad fscal correspondiente.
El procedimiento también establece que, en caso de que los socios o
accionistas faltaren a la verdad durante el procedimiento simplifcado
de disolución y liquidación, éstos responderán frente a terceros,
solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de cualquier otra
responsabilidad en que hubieren incurrido en materia penal.
El Decreto de reforma señala que la entrada en vigor de estas
disposiciones será a los seis meses contados a partir del día siguiente
de su publicación en el Diario Ofcial de la Federación.
Las modifcaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles entrarán
en vigor el próximo 25 de julio de 2018.
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UNA RANA MUY INSISTENTE
Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente, dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron
alrededor del hoyo. Cuando vieron cuan hondo era el hoyo, le dijeron a las dos ranas en el fondo que para efectos prácticos, se debían dar por
muertas ya que no saldrían.
Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras
seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles
Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y se rindió. Ella se desplomó y murió.
La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara
de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía sentido seguir luchando. Pero la rana saltaba cada vez con más fuerzas
hasta que fnalmente logró salir del hoyo.
Cuando salió, las otras ranas le dijeron: "nos alegramos mucho de que hayas logrado salir, a pesar de lo que te hemos gritado". La rana les
explicó que era sorda, y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más y salir del hoyo.
Moraleja:
1. La palabra tiene poder de vida y muerte. Una palabra de aliento compartida a alguien que se siente desanimado puede ayudar a levantarlo.
2. Una palabra destructiva dicha a alguien que se encuentre desanimado puede ser lo que acabe por destruirlo. Tengamos cuidado con lo que
decimos.
3. Una persona especial es la que comparte tiempo para animar a otros.

´ que?
´
¿Sabias

Conozca más sobre nuestros servicios:
https://www.youtube.com/watch?v=bQP8i2TsJoc&t=5s

SOBRE EL VÉRTIGO

SOBRE LAS COMPUTADORAS

SOBRE LA PIZZA

Vértigo Periférico: se debe a
un problema en la parte del
oído interno que controla el
equilibrio. Este puede ser
causado por ingerir ciertos
medicamentos, haber sufrido
una lesión, presentar una
infamación o presión en el
nervio vestibular.

Las computadoras de escritorio
sufren un desgaste que apenas
se percibe y al mismo tiempo
consumen energía. El consumo
de
una
computadora
enchufada, aún en reposo,
equivale
a 4
bombillas
encendidas durante todo el día.

No importa si se debe al queso, a
la masa o al azúcar presente en
la salsa base, la pizza es el
alimento más adictivo del
mundo, afrma un estudio de la
Universidad de Michigan. Cuando
la comes, tu azúcar en sangre se
eleva de golpe y, cuando baja,
vuelves a sentir hambre y quieres
otra rebanada.
Síganos en
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