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Madel Bermudez, Esq.

2669 Forest Hill Blvd, #211
West Palm Beach, FL 33406

Abogada

Bermudez Law, P.A.
Criminal / Immigration / Divorce

Peleamos por Ti 
Desde el Principio hasta el Final

Inmigración

*Petición de Familia

*Asilo / Defensa de 
 Deportación
 
*Perdones 

*Residencia

*Ciudadanía

Divorcio

*Petición de Divorcio

*Manutención de menores,

*Paternidad
 
*Modificaciones

Mbermudez@bermudezlawpa.com

Ph: (561) 214-4451
Fax: (561) 420-0809

ARIES 20 de marzo – 18 de
abril Sé más práctico y no invier-
tas dinero en cosas que sólo te
servirán de adorno y terminarás
votándolas. Ponte en el plano de
ahorrar e invertir para duplicar tus
ingresos. Piensa más en lo que te
conviene que en lo que te gusta.
Busca mejores ofertas o espera
a que puedas hacer una mejor
selección. Números de suerte: 7,
23, 42

TAURO 19 de abril – 19 de
mayo Muchos de tus desacuer-
dos y tensiones llegan por el lado
del dinero o las finanzas en tu
hogar. Es momento de hacer un
frente unido donde todos entien-
dan y cooperen contigo. Evita las
especulaciones y encuentra nue-

vos métodos para recuperar o
aumentar tus ingresos. Números
de suerte: 11, 6, 20

GÉMINIS 20 de mayo – 20
de junio Haz buen uso de tus en-
cantos y de tus múltiples talentos,
Géminis. Tu independencia tiene
un precio y ahora te estás dando
cuenta de lo que te ha costado.

Tendrás que hacer ciertas conce-
siones y favores para poder re-
cuperar el terreno perdido en el
plano personal. Números de
suerte: 11, 5, 14

CÁNCER 21 de junio – 21
de julio El valor y la perseveran-
cia son y serán para ti tus mejo-
res armas para salir adelante y

triunfar en lo que te propongas.
Tus relaciones personales mejo-
ran si evitas añadir más discordia
a lo sucedido. Tranquilízate, tú no
tienes porqué defender tus accio-
nes por el momento. Números de
suerte: 7, 20 1

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to No permitas que los comenta-
rios de otros influyan en tu mane-
ra de pensar ya que todo lo que
hay a tu alrededor influye mucho
en ti. Rodéate de cosas positivas,
que den color a tu vida. Se inten-
sifica lo que tenga que ver con
relaciones familiares, experiencias
en tu infancia que han dejado hue-
lla. Números de suerte: 10, 5, 3

VIRGO 23 de agosto – 21 de
septiembre Escucha consejos.
Esto te dará más seguridad y es-
tabilidad emocional, lo que te hará
la vida más fácil. Ten siempre pre-
sente que antes de envolverte en
cualquier proyecto importante en
tu vida, busca el apoyo o respal-
do de quienes comparten conti-
go el diario vivir. Números de
suerte: 23, 49, 8

LIBRA 22 de septiembre – 22
de octubre Mantén tu optimismo
no importa lo que pase a tu alre-
dedor. Las cosas transitorias te
ayudarán a aceptar lo inevitable
de la vida. Tu criterio da balance
a tu vida. Has superado muchas
limitaciones y esto te ha enseña-
do como relacionarte con perso-
nas difíciles y contradictorias. Nú-
meros de suerte: 2, 8, 50

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Adáptate por el
momento a los acontecimientos y
sucesos que se manifiestan a tu
alrededor. Lo que es bueno para
ti no necesariamente es bueno
para otros. Debes de cuidar mu-
cho lo que dices a tus amistades
o familia. No aconsejes a quien
no te lo ha pedido, Escorpio. Nú-
meros de suerte: 15, 30, 6

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre Da co-
mienzo en tu vida un nuevo capí-
tulo, una nueva etapa que debe-
rás de iniciar con tu pie derecho,
lleno de valor y confianza de que
la Divinidad siempre está contigo
y lo que suceda será parte del plan
Divino que el universo tiene para
ti. Da paso a que entre la luz y las
cosas lindas a tu vida. Números
de suerte: 8, 4, 18

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 18 de enero Te pare-
cerá que por mucho que trabajas
y te esfuerzas nunca es suficiente
y siempre aparece más que ha-
cer. No te dejes abrumar con
todo esto ni tampoco trates de
complacer a todo el mundo cuan-
do aún no te sobra tiempo para
ti. Complácete, mímate a ti pri-
mero. Números de suerte: 16, 5,
4

ACUARIO 19 de enero – 17
de febrero Por el momento no tie-
nes interés de ver la vida desde
un punto de vista más serio. Te
sentirás deseoso de divertirte,
aventurarte y pasarla bien. Las
amistades que hagas sólo verán
tu lado superficial, alegre y diver-
tido a menos que seas tú el que
busque un encuentro más íntimo
o formal. Números de suerte: 13,
29, 31

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo Se fortalecen los lazos
afectivos y te sientes mucho más
unido a tu pareja. Nuevas amis-
tades llegan a tu vida, algunas de
ellas algo raras, extrañas pero
gente buena. Los viajes por mar
o por tierra están bien aspecta-
dos y favorecerán mucho tus re-
laciones personales y profesiona-
les. Números de suerte: 12, 10,
27
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