
   E
4- el Latino Semanal

23 al 29 de Noviembre del 2018

16
30

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

$24.99 p.c.

Mi principal objetivo es 
asegurarme que su 

declaración de impuestos 
sean preparados 

correctamente acorde a 
las nuevas leyes del IRS.

 
Impuestos Personales y de Negocios

 Servicios en oficina o en su casa

“Made's” Accounting Services

Economista-Especialista de Impuestos
·Notaria Publica
·Servicios de Emigración
·Traducción de Documentos
.Paralegal Calificada

 Madelaymi Herrera
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ARIES 20 de marzo – 18 de abril
Dale el frente a tu lado oscuro. Sé sin-
cero contigo mismo. Aplica tu psico-
logía natural, tu tacto y tu inteligen-
cia para ganarte el corazón de todo el
que te interese. Te enfrentarás a si-
tuaciones que te harán reconocer que
la razón de tus problemas o tragedias
personales son causadas por ti
mismo.Números de suerte: 9, 30, 22

TAURO 19 de abril – 19 de mayo
Estarás ahora preparado para todo. En
lo económico, saldrás de deudas que
te atormentaron. Sabrás exactamente
en qué invertir tu dinero. Los errores
del ayer comenzarán a ser subsana-
dos con una nueva actitud mental. Le
darás ahora mayor importancia a tu
labor profesional. Números de suer-
te: 44, 3, 29

GÉMINIS 20 de mayo – 20 de ju-
nio Desarrollas una infinita paciencia
y comprensión para con los tuyos. Re-
conocerás que es inútil seguir en gue-
rra con el mundo. Empezarás a corre-

gir aquellas cosas que te afectan o te
atrasan como ser humano. No que-
rrás controlar la vida de nadie, ni vivir
tu vida a través de otros. Números de
suerte: 33, 26, 41

CÁNCER 21 de junio – 21 de julio
Tu poder de seducción embrujará a
todos por lo que te complacerán en lo
que quieras.  Tu buena suerte se in-
crementará, si eres positivo. Todo lo
que soñaste se te hará realidad. En
relación a tu trabajo o profesión, se-
rán muchos los que queden maravi-
llados con tus brillantes ideas. Núme-

ros de suerte: 25, 13, 19
LEO 22 de julio – 22 de agosto Na-

die podrá paralizarte en tu desarrollo
o evolución espiritual. Destaca la di-
vinidad que se encuentra en tu inte-
rior. Sé honesto, no colabores con el
engaño. Tu suerte estará ligada aho-
ra al extranjero tanto en amor como en
profesión. El momento de lograr sue-
ños imposibles ha llegado. Números
de suerte: 15, 1, 37

VIRGO 23 de agosto – 21 de sep-
tiembre No te compliques la vida con
personas problemáticas ni trates de

salvar a todo el mundo. No permitas
que nada ni nadie enturbie tu hori-
zonte de nuevas ilusiones. Toda la-
bor que tenga que ver con arte, pro-
moción o prensa está bien aspectada
para ti. Se exalta lo emocional en ti.
Números de suerte: 32, 46, 16

LIBRA 22 de septiembre – 22 de
octubre Algo nuevo, inspirador y be-
néfico te llevará a recuperar la fe en el
amor. Enemigos y resentidos tratarán
ahora de afectar tu imagen pública
pero más bien te encumbrarán con sus
comentarios. Tú serás la paz en el caos
reinante a tu alrededor. Nada ni nadie
podrá herirte ni afectarte. Números de
suerte: 11, 5, 38

ESCORPIO 23 de octubre – 21 de
noviembre Tendrás menos, pero me-
jores amigos. Todas las semillas que
sembraste en el pasado darán sus fru-
tos muy pronto. Estarás más serio,
responsable y más dedicado a tus
asuntos personales. Recuperas la
energía que habías gastado en perso-
nas que se recostaban de ti. Números
de suerte: 7, 49, 14

SAGITARIO 22 de noviembre – 20
de diciembre Tus amigos serán ahora
como tus ángeles de luz que vendrán
a ayudarte a enriquecer tus arcas.
Nunca te des por derrotado y conti-
núa luchando con más fuerzas que
nunca antes. No permitas que el mie-
do te paralice en lanzarte a nuevas
aventuras profesionales. Números de
suerte: 33, 1, 24

CAPRICORNIO 21 de diciembre
– 18 de enero No alimentes recuerdos
trágicos del ayer. Limpia tu mente de
todo lo negativo que la ha estado afec-
tando. Trabaja, da el máximo en tu lu-
cha por la vida, pero piensa en ti pri-
mero. Si tienes alguna duda referente
a decisiones profesionales, busca la
orientación de un experto. Números
de suerte: 18, 4, 35

ACUARIO 19 de enero – 17 de fe-
brero Permite que el mundo disfrute
de todo lo hermoso que hay en ti. Tus
vecinos, tu gente y tus amigos no
cambiarán, pero ya no te afectarán ni
destruirán tu felicidad. Lucirás más
fuerte en tu exterior, pero en tu inte-
rior seguirás siendo muy tierno y com-
prensivo. Números de suerte: 8, 40,
21

PISCIS 18 de febrero – 19 de mar-
zo No te aventures donde reina el pe-
ligro. Aliméntate sabiamente y aléjate
de todo lo que sea nocivo a tu salud.
Controla el parloteo mental, no inven-
tes lo que no es ni será realidad, ni
alimentes pensamientos negativos.
Escucha consejos y sugerencias de
todo el mundo, pero decide tú. Núme-
ros de suerte: 9, 31, 26


