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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
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ARIES 20 de marzo – 18 de
abril Ahora te impones por tus
talentos y habilidades y obtienes
laureles donde ayer fracasaste.
Ciérrate a toda energía negativa
que te pueda estar rodeando.
Deja que tus antenas psíquicas te
digan qué y quién te conviene a
tu lado. No firmes documentos
que no estén claros para ti. Nú-
meros de suerte: 22, 49, 15

TAURO 19 de abril – 19 de
mayo Ámate, mímate y sé feliz sin
depender de nadie. Si estás
soltero(a), oportunidades únicas
aparecen en tu panorama para
unirte a tu alma gemela. El roman-
ce y la pasión embellecerán tu

existencia. Lánzate a lograr lo que
deseas tanto en el plano sentimen-
tal como profesional. Números de
suerte: 8,13, 46

GÉMINIS 20 de mayo – 20
de junio Ve por los caminos que
te lleven hacia tu mayor satisfac-
ción. Tu mundo sentimental se
sacude con seres que te harán ver
la vida de manera distinta. Habla

de corazón a corazón. Clarifica
dudas y sospechas. No esperes
por nada ni por nadie para hacer
aquello que te dicta tu corazón.
Números de suerte: 2, 31, 6

CÁNCER 21 de junio – 21
de julio Vive en unión constante
con tu fuerza interior. Las más
duras, difíciles y educativas lec-
ciones ya las has aprendido. Re-

cuerda que lo que hoy tienes te
lo has ganado por tus verdade-
ros méritos. Tu salud mejora no-
tablemente y encontrarás la sa-
nación a tus viejos males. Núme-
ros de suerte: 35,18, 1

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to Periodo para reflexionar  so-
bre tu presente y futuro. Únete a
almas afines, gente de altura es-
piritual, personas que marchen a
tu ritmo, socios que te den y no
te quiten. Si ya has probado y fra-
casado en tu búsqueda del amor,
ahora te tranquilizas,  ya que al-
guien especial llegará a tu vida.
Números de suerte: 9, 30, 12

VIRGO 23 de agosto – 21 de
septiembre Estarás más selecti-
vo en tus relaciones sentimenta-
les y personales. Coquetearás y
revolotearás pero tu mente y co-
razón estarán en encontrar a al-
guien estable y maduro con quien
puedas compartir tu vida. Des-
aparecen viejos amigos y llegan
otros nuevos a tu círculo social.
Números de suerte: 50, 33, 14

LIBRA 22 de septiembre – 22
de octubre No seas víctima fácil
de manipuladores y oportunistas.
Cuídate de caer en relaciones
tóxicas. Dale tiempo a toda rela-
ción amorosa a que madure para
que puedas conocer qué se es-
conde detrás de una cara simpá-
tica o bonita. Tu vida sentimental
se colma ahora de emoción y sen-
sualidad. Números de suerte: 20,
4, 34

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Te ocuparás
ahora de embellecerte, rejuvene-
certe y mejorarte en todos los
aspectos de tu vida. Espera lo
sorpresivo e inusual.  Vencerás
tus demonios internos y tus de-
fectos mayores. Encontrarás ale-
gría en las cosas insignificantes y
le darás valor a lo que antes ig-
norabas. Números de suerte: 20,
11, 36

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre A tu lado
quien realmente te valore y te
quiera por lo que eres y no por lo
que tienes.  Las dificultades y
pruebas vividas en nombre del
amor acaban. Desarrollas talen-
tos que tú mismo desconocías y
tus intereses se multiplican. Tu
mundo social experimentará una
transformación profunda. Núme-
ros de suerte: 16, 8, 29

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 18 de enero Dinero no
ganado por ti, llegará a tu bolsillo
o cartera. Podrás ahora econo-
mizar e invertir para tu mejor pro-
vecho. Te llegan ahora ofertas de
cambio de empleo. No decidas
nada bajo duda o confusión. Es-
tudia bien lo que te ofrecen y lue-
go decides oyendo tu corazón y
tu mente. Números de suerte: 45,
1, 23

ACUARIO 19 de enero – 17
de febrero Tu buena estrella te lle-
vará ahora a jugar, apostar y a
ganar. Tomarás riesgos calcula-
dos y la buena suerte te acompa-
ñará. Tu imagen pública se enri-
quece y te valoran y respetan
como nunca antes, Acuario. Ha-
rás aquello que satisfaga tu alma
y enriquezca tu espíritu. Núme-
ros de suerte: 5, 19, 2

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo Limpia tu mundo de san-
guijuelas y sabandijas. Entierra
todo lo feo y triste del ayer y en-
fréntate valientemente a tu hermo-
so presente. No sigas atado por
pena, lástima o compasión a se-
res que te atrasan, te invalidan y
te perjudican. Son muchos los
que se aprovechan de tu buen
corazón. Números de suerte: 18,
41, 25


