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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 Serás tú ahora el que tengas
que cargar con alguna responsa-
bilidad económica que alguien no
puede cumplir. Mantente informa-
do de todo, tanto en tu trabajo
como en tu hogar. Si tienes duda,
pregunta, no asumas nada y exi-
ge lo que es justo para ti. Núme-
ros de suerte: 50, 36, 27

TAURO 19 de abril – 19 de
mayo Te pones al día en lo que a
tu salud se refiere. Ahora te man-
tendrás bien informado en cuan-
to a dieta y ejercicios para el buen
mantenimiento de tu cuerpo. Tu
fuerza de voluntad no te traicio-
nará al momento de ponerte en
acción y llevar a cabo aquello que

tú sabes es para tu beneficio. Nú-
meros de suerte: 16, 2, 36

GÉMINIS 20 de mayo – 20
de junio Se impone un cambio en
tu vida. Problemas no faltarán
pero tu fortaleza emocional te lle-
vará a lidiar con los mismos inte-
ligentemente. Tomarás conciencia
de tus gastos y te organizarás eco-
nómicamente. Piensa bien todo
paso a dar para que no vuelvas

a cometer los mismos errores.
Números de suerte: 10, 1, 49

CÁNCER 21 de junio – 21
de julio Tu capacidad de amar y
ser amado no tendrá límites. Ha
llegado el momento de romper
con todo lo monótono y rutinario
de tu vida y de lanzarte a la aven-
tura de lo desconocido. Tendrás
el poder de crear belleza y rique-
za. Recuperas la fe en el amor y

revolotearás entre gente creativa
y espiritual. Números de suerte:
34, 29, 8

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to Es tiempo de cuidarte en cuer-
po y alma. Envuélvete en activi-
dades que te relajen a la vez que
alimenten tus sentidos como lo
son la música, el arte y la lectura.
Desconéctate del celular, la com-
putadora y ve en busca de buena
compañía. Disfruta del momento
presente con todos tus sentidos.
Números de suerte: 30, 25, 21

VIRGO 23 de agosto – 21 de
septiembre Lo secreto sale a luz
por lo que tienes que tener mu-
cho cuidado a quien le cuentas tus
intimidades o secretos. Cuídate de
alguien muy cerca de ti que sabe
más de lo que tú te imaginas so-
bre tu persona. No hagas nada
por el momento que motive co-
mentarios o chismes. Muéstrate
transparente. Números de suer-
te: 18, 4, 33

LIBRA 22 de septiembre – 22
de octubre Aprovecha esta pri-
mera semana del año para hacer
una limpieza en tu hogar y sacar
todo aquello que ya no usas. Haz
simbólicamente espacio para lo
nuevo que está al llegar. Pero no
te agotes, toma las cosas con cal-
ma y deja lo menos importante
que tengas que hacer para las
horas de la tarde. Números de
suerte: 39, 1, 4

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Pon en prácti-
ca tus conocimientos en el cuida-
do de tu cuerpo, tu mente y tu
alma.  Renuévate por dentro y
por fuera. Envuélvete en nuevos
estudios, viaja, rompe fronteras.
Ahora estarás más agresivo, de-
cidido y satisfecho de lo logrado
y de lo que vas a lograr en el nue-
vo año. Números de suerte: 13,
16, 35

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre Estarás
ahora más comprensivo y toleran-
te y menos obsesionado con la
perfección, lo que creará un ba-
lance saludable en tu vida. El
Cosmos te premia en este nuevo
año por todo lo que has dado y
te has sacrificado y te da leccio-
nes valiosas en tu evolución ma-
terial y espiritual. Números de
suerte: 44, 13, 19

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 18 de enero Notarás
hoy que hay magia en el aire y
estarás muy solicitado. Te invita-
rán, te llamarán, te buscarán y te
encontrarán. Nadie de tu pasado
te conviene. Se impone que te
unas a seres nuevos, con ideas
modernas y con una visión más
positiva de la vida. Busca la com-
pañía de seres que te den y no te
quiten. Números de suerte: 5, 27,
12

ACUARIO 19 de enero – 17
de febrero Evita creer todo lo
que te dicen y lleva a cabo tu pro-
pia investigación antes de omitir
juicio sobre algo o alguien. Apro-
vecha que ahora estarás más psí-
quico, clarividente y tus predic-
ciones serán acertadas. Tu gene-
rosidad te será recompensada
con mayores ganancias y reco-
nocimientos. Números de suerte:
5, 12, 48

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo Sé fiel a ti mismo y comien-
za por amarte y respetarte para
que luego puedas expresar tu
amor a los demás. Separa tiem-
po para estar a solas y hacer
amistad con el ser más importan-
te del mundo que lo eres tú. Ha-
bla con la Divinidad y dale las
gracias por todas las bendiciones
que recibes diariamente. Núme-
ros de suerte: 7, 19, 2


