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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

$24.99 p.c.

Clínica Veterinaria y Centro Dental

Solución en la Página 3

Chistetino

ARIES 20 de marzo – 18 de
abril Confía en tus propias ideas
y préstale más atención a lo que
te dicte tu intuición. Ten presente
que tu estado de ánimo influirá en
tu aspecto financiero. A veces
gastas más de la cuenta cuando
estás en tensión o quizás no quie-
res invertir o compartir con nadie
o en nada. Números de suerte:
14, 7, 25

TAURO 19 de abril – 19 de
mayo Profesión o trabajo siguen
siendo tu mayor prioridad y pon-
drás más de tu parte para lograr
alcanzar la meta que te has traza-
do. En el plano amoroso, la rela-
ción de pareja sigue un tanto ines-

table, pero tranquilo, ya que todo
esto pasará muy pronto. Busca
orientación, consejo y guía. Nú-
meros de suerte: 12, 36, 44

GÉMINIS 20 de mayo – 20
de junio Lo intelectual se enfati-
za. Tu mente gusta de aprender y
exige expandirse hacia nuevas
ideas o conceptos. La lectura, la
buena música, una buena obra de

teatro deberán ser parte de tus
actividades diarias. Pondrás tu
toque especial en todo lo que rea-
lices. Números de suerte: 8, 37,
15

CÁNCER 21 de junio – 21 de
julio Toda relación nueva toma un
giro positivo. Es tiempo de nue-
vos comienzos y de nuevas e in-
teresantes experiencias. Aprové-

chalas al máximo, no te detengas
pensando negativamente. Valora
las cualidades humanas de aque-
llos que se encuentran cerca de
ti. Expresa tu amor. Números de
suerte: 3, 29, 11

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to Día de mucha actividad en que
se te hará difícil mantenerte en un
lugar por mucho tiempo. Logra-
rás comunicarte de una manera
inteligente con aquellos que com-
parten tu vida y tu trabajo. Esto
te hará sobresalir o destacarte
tanto en tu trabajo como en tus
relaciones familiares. Números de
suerte: 27, 5, 35

VIRGO 23 de agosto – 21 de
septiembre En asuntos del amor
debes de tomarte unas vacacio-
nes, Géminis. Es momento de re-
flexionar sobre tus relaciones per-
sonales y de hacer cambios y
ajustes para que los dos puedan
vivir en paz y sin interferir en su
desarrollo. Habla e intercambia
ideas por ahora. No se deben to-
mar decisiones definitivas por el
momento. Números de suerte:
31, 25, 2

LIBRA 22 de septiembre – 22
de octubre El romance dirá pre-
sente en tus relaciones persona-
les, ya sea con tu pareja o con
alguien que llegará sorpresiva-
mente a tu vida. Gustarás de en-
volverte en muchas actividades.
Momento excelente para comen-
zar dieta o ejercicios y ponerte
en forma para las festividades de
fin de año. Números de suerte:
24, 12, 9

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Se despierta en
ti la necesidad de atender o so-
correr a los más necesitados. No
vas a escatimar en nada al mo-
mento de servir ya que tu energía
saldrá de tu interior.  Romperás
con convencionalismos y llevarás
tu vida de la manera en que más
te convenga y te agrade. Núme-
ros de suerte: 45, 7, 20

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre Es momen-
to de reflexionar sobre tus rela-
ciones personales. Se impone lle-
var a cabo cambios y ajustes para
que reine la paz y la buena co-
municación entre aquellos que
amas. Habla, escucha e intercam-
bia ideas. No tomes decisiones
definitivas por el momento, Sagi-
tario. Números de suerte: 31, 25,
2

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 18 de enero Si buscas
empleo estás en un periodo fa-
vorable para conseguirlo. No
dudes, no dejes que los pensa-
mientos negativos te atrasen tus
planes. La vida te ofrece nuevas
oportunidades y debes aprove-
charlas. Un familiar cercano te
abrirá las puertas a la prosperi-
dad. Números de suerte: 4, 18,
31

ACUARIO 19 de enero – 17
de febrero Toma las riendas de
tu vida y empieza por ver en que
te estás excediendo y donde hace
falta hacer cambios. Se impone
alimentarte sana y nutritivamen-
te. Tu dinero, cuídalo, no lo de-
rroches en lo que no te hace fal-
ta. Proponte comenzar a ahorrar
lo antes posible para tu futuro.
Números de suerte: 1, 15, 33

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo Las actividades sociales te
darán la oportunidad para cono-
cer personas muy interesantes ya
sea en el plano personal como
profesional. Dile sí a la vida y en-
vuélvete en la magia del momen-
to presente. Ve haciendo planes
para despedir el 2018 y recibir
con ánimo y alegría el 2019. Nú-
meros de suerte: 5, 16, 39


