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Editorial

Esta es nuestra Primer Revista “Digital” (Distribuida

Gratuitamente para lectura y descarga mediante 

Internet) Comenzamos Agradeciendo a quienes 

Adhieren con el envío de material, como es el caso 

Pastas 
Frescas     
Artesanales     
Maná

De Ignacio 

Jorge, 

distribuimos en 

toda la zona

Desde San 

Martín 93 de 

Casbas, 

Teléfono: 02929

480 205 



del escritor Claudio Cruces, de San Isidro, Buenos 

Aires, que nos autorizó a publicar en esta edición su

cuento “La Princesa y el Sapo”, hacemos extensivo 

nuestro agradecimiento a quienes Auspician esta 

Revista; sumamos un útil artículo con algunas ideas

para lograr vender más, productos o servicios, te 

contamos cómo Nació la Ciudad de Casbas y 

promediando la revista publicamos frases para 

pensar la vida en positivo, Además el artículo “Un 

Cambio de actitud” Certamen Literario “Nuestros 

Sueños” y más…

Editor Nestor O Salgado

Cuento “La Princesa y el Sapo”

Claudio Cruces

 
Había una vez, un esbelto príncipe que por su soberbia fue hechizado y se 

convirtió en sapo. La bruja que hizo el hechizo le dijo que la única forma de

romperlo era obteniendo el beso de una princesa que de él se enamorara.

El príncipe entristecido paseaba por la laguna pensando: ¿Quién me va a 

besar si estoy transformado en un sapo feo y viscoso?

Pero un día, después de mucho tiempo, una bella princesa caminaba por la

orilla de la laguna juntando flores silvestres. El sapo se arrimó y le habló. 

¡La pobre casi se desmaya de un susto! Pero el sapo enseguida le explicó:



-      Princesa, si vos me besaras yo volvería a ser un príncipe.

-      ¿Y yo que gano?, dijo la princesa.

-      Eres una mujer soltera, yo te daría mi amor, muchos hijos y como soy muy

rico podría mantenerte sin que te faltara nada.

La princesa lo pensó y dijo: la verdad es que no quiero tener hijos, 

mantener me puedo mantener sola porque soy una mujer con estudios y 

no necesito de un hombre que me mantenga, y rica…. Voy a ser más rica 

que vos porque tengo un sapo que habla…

*el Autor vive en San Isidro, Buenos Aires

¡¡¡Como potenciar su desarrollo y crecimiento

comercial!!!

Un buen anuncio publicitario no

es sólo pensado “Para

vender”Sino fundamentalmente

para informar de los servicios, o

productos que tenemos para

ofrecerles a nuestros

potenciales clientes. Los

comerciantes o vendedores

exitosos saben que invertir en

difusión ubica estratégicamente

el nombre,la marca comercial, o

los instala como profesionales

que deberíamos agendar ante

alguna necesidad relacionada

con sus servicios.

El avance en las comunicaciones nos permiten crear este tipo de 

publicaciones con los cuales las personas que publican en estos 

espacios llegan antes al potencial cliente que la competencia que no lo

hace, por no saber utilizar el potencial que realmente tiene en la 

actualidad Internet 

Para cumplir esas metas llega tus manos esta revista publicada por 

Semanario Casbas, si la utilizas con sabiduría será otra de tus 



herramientas de marketing que potenciará su desarrollo y crecimiento 

comercial. 

*Consultas para Publicar,o Publicitar  en “Semanario Casbas

email; omarcasbas@gmailcom 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda de Profesionales

Dra Ana Maria Berdou

Odontologa

Celular 02923 416894

Av San Martin 383 Ciudad de Casbas

……………………………………………………………………………………………………………

Dr. Haroldo Coqui

Clinica-Medica-Cirugia

Teléfono 02929-480388

Calle: Bernardino Rivadavia 47 

Ciudad de Casbas

……………………………………………………………………………………………….

mailto:omarcasbas@gmailcom


Concurso Literario “Inscripción Abierta”

La periodista y escritora Silvia Silvia Mabel Vázquez 

mediante su blog en Internet "Las Musas Despiertas" lanza 

concurso literario de alcance Internacional.

https://lasmusasdespiertas.blogspot.com/

Nace Casbas

El 26 de diciembre de 1910, 

apagados los ecos del Centenario, 

el gobierno de la provincia de 

Buenos Aires aprobó el trazado del futuro pueblo y colonia y el 

nombre de Casbas; El 11 de noviembre de 1911 el gobierno 

provincial habilitó al pueblo como tal y autorizó el remate de tierras 

ocho días después.

Lea más en: 
https://centenariodelospueblos.blogspot.com/

https://centenariodelospueblos.blogspot.com/
https://lasmusasdespiertas.blogspot.com/
https://www.facebook.com/silvia.m.vazquez.9?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCV3GHmIJx02-z1G45Mbj2McWmAyr2yyZk1hgp-Os9j9A8-BG5E0DNNdH9HYbqFG1CJAtN77P29wCYE&fref=mentions


Un Cambio de actitud 

Nestor O Salgado

¿Cómo tomamos las dificultades de la vida
cotidiana? 

Nos sentimos impotentes, pensamos con

amargura “Porque me pasa siempre esto a 

mí” “No sirvo para nada” 

O muy por el contrario tenemos una actitud positiva y cada dificultad 

es un desafío y 

un aprendizaje. 

Si actuamos en forma reflexiva y trabajamos decididos a tratar de 

resolver cada 

problema , notaremos que al irlos resolviendo superamos nuestras 

inseguridades y 

Nuestra auto-estima saldrá fortalecida. 

En todos los casos será favorable tener la humildad de espíritu, como 

para pedir en 

oración el auxilio de la fuente inagotable de energía positiva que 

emana del Padre 

Celestial. 

La vida es un continuo resolver problemas, si aprendemos a disfrutar 

de cada 

oportunidad, nuestra vida tendrá permanentes desafíos para 

ofrecernos y la felicidad 



no será un sueño irrealizable, sino algo posible, ha lo cual aspiramos 

y disfrutaremos 

cada vez que superemos una nueva meta. 

#Hay un código para ser feliz, quien aprende a descifrarlo se da 

cuenta que es más 

sencillo de lo previsible, solo es cuestión de valorar la vida# 

 

Agenda Radial

¡¡¡Sintoniza todos los viernes de 17.30 A 19.00 horas nuestro 
programa y Sumale tu publicidad, si aún no estás vendiendo con 
nosotros!!! Escribir para solicitar más información al email: 
omarcasbas@gmail.com 

Frases

"Despertar en la mañana pensando en vivir el presente es dejar 
atrás los sueños del pasado y no estar dependiendo de las 
ilusiones del futuro"

“Semanario Casbas”
Ciudad de Casbas; Distrito
de Guamini

Teléfono
02929 480703

Correo electrónico
omarcasbas@gmail.co
m 

mailto:omarcasbas@gmail.com
mailto:omarcasbas@gmail.com


"Cada nuevo año tienen nuevas oportunidades para alcanzar tus 
metas, para superar tus miedos, para sentirte digno de tus 
logros"

Información de contacto
Para comunicarse con los editores de Semanario 
Casbas, puede escribirnos al email citado en 
nuestra dirección o al siguiente correo electrónico 

alternativo:

 prensaypublicidad@gmail.com 

Vínculos Web
https://semanariocasbas.blogspot.com/

Reiki Presencial o a Distancia
Consultas a Nuestro email
santoro222@yahoo.com.ar 

mailto:prensaypublicidad@gmail.com
mailto:santoro222@yahoo.com.ar
https://semanariocasbas.blogspot.com/
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