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Westgate Animal Hospital

Cirugías * Vacunaciones * Dental * Tratamientos Mascotas * Acupuntura

40 años de Servicio a la Comunidad Latina

2440 Westgate Ave, West Palm Beach, FL 33409

Phone: (561) 683-1222-Fax 561-683-2351
Cita Previa

Pedro M. Rivera - Pierola D.V.M

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

¡Lo que no se
anuncia,

no se vende!
Anuncie su
negocio en

el Latino
Somos el medio

mas económico y
directo a nuestra

comunidad.

561-835-4913

Chistetino

ARIES 20 de marzo – 19 de
abril El amor dirá presente para
los solteros. Sigue los dictados de
tu corazón. No dudes de las de-
cisiones que ya has hecho. Si tie-
nes pareja te sentirás más unido,
más identificado con la misma.
Podrás contar con su apoyo o su
ayuda tanto a nivel personal como
profesional. Números de suerte:
44, 39, 27

TAURO 20 de abril – 20 de
mayo La fortuna te ronda y tú
sabrás aprovecharla como nun-
ca antes ya que te encuentras más
sabio gracias a las experiencias

vividas últimamente. Se presen-
tan nuevas oportunidades en
cuanto a trabajo o profesión se
refiere. Dinero extra no te faltará
para darte tus gustos. Números
de suerte: 29, 33, 50

GÉMINIS 21 de mayo – 20
de junio Enfoca tu mente en el
momento presente y verás cómo
nada te falta. Agradece de ante-
mano toda la abundancia que está
llegando y seguirá llegando a tu
vida. Después de días tormento-
sos regresa la calma y la buena
fortuna la acompaña. Es tiempo
de celebración, basta ya de la-
mentaciones. Números de suer-
te: 2, 13, 15

CÁNCER 21 de junio – 21
de julio Cuida extremadamente
de tu salud cumpliendo al pie de
la letra lo que los médicos te han

recomendado.  Escucha los con-
sejos que puedan darte tu pareja
o tus amistades.  Es tiempo de
tomar acción sobre algo que te
ha estado aquejando por largo
tiempo y que has estado ignoran-
do. Números de suerte: 6, 14, 18

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to La familia será ahora tu centro
de atención y buscarás el amor,
la unión y la comprensión entre
tus seres queridos. En dinero, la
suerte está ahora de tu parte. Un
nuevo trabajo podría ser la clave
para ver crecer tus finanzas. Tu
trabajo será valorado y mejor
remunerado. Números de suer-
te: 18, 39, 25

VIRGO 23 de agosto – 22 de
septiembre Estrecha lazos de
amistad ocupándote de mante-
nerte en contacto con tus amista-

des.  Es tiempo de uniones tanto
en el aspecto sentimental como
profesional. Encuentros con per-
sonas de tu ayer lograrán exaltar
tu estado de ánimo y te llevarán a
poner de manifiesto toda tu crea-
tividad. Números de suerte: 46,
1, 22

LIBRA 23 de septiembre – 22
de octubre Aprende de las lec-
ciones pasadas y economiza. No
malgastes tu dinero en cosas va-
nas, ahórralo o inviértelo sabia-
mente siempre contando con la
orientación o el consejo de un
profesional en finanzas. Controla
todo impulso que te lleve a gas-
tar más de la cuenta. Números de
suerte: 5, 41, 9

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Te llevarás me-
jor con tus compañeros de tra-
bajo y entenderás y respetarás
como nunca antes las necesida-
des de aquellos que te aman. Tu
mundo espiritual se activa y por
lo tanto ya no estarás en las de
discutir o crear enfrentamientos
con aquellos que no comparten
tú mismo criterio. Números de
suerte: 23, 41, 16

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre Tu imagi-
nación no tendrá límites. No de-
tengas al artista que vive en ti y
únete a otros seres que sean tan
brillantes y creativos como tú.
Las estrellas te hablan de gran-
des ganancias económicas si te
envuelves en aquello que amas
hacer. Vive toda esa pasión que
se encierra en ti y ponte en ac-
ción. Números de suerte: 32, 17,
11

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 19 de enero Realiza-
rás que nunca es tarde para lle-
gar a estar en paz contigo y con
los que te rodean. Despiertas a
nuevas realidades en lo que a tus
seres queridos se refiere. Lo que
imaginaste carece de sentido al-
guno. Tienes a tu lado a personas
que te aman, te comprenden y te
aceptan tal y como eres. Núme-
ros de suerte: 11, 26, 30

ACUARIO 20 de enero – 17
de febrero Lo que te correspon-
de y te mereces por tu trabajo y
por tus buenas acciones está al
llegar. Muy pronto podrás ver,
tanto tu mundo financiero como
el sentimental componerse. Es
importante que aprendas de tus
errores para que no vuelva a re-
petirse una situación que te dejó
fuera de balance. Números de
suerte: 45, 2, 37

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo No pierdas tu tiempo en
depresiones o en pensamientos
negativos.  Elige siempre el lado
positivo de la vida y verás cómo
aquello que te aqueja cambia de
negro a blanco y luego terminará
convirtiéndose en un arco iris de
colores brillantes. Canaliza tu
energía creativa en cosas que ali-
menten tu espíritu. Números de
suerte: 15, 7, 38


