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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
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¡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

ALQUILE HOY
el Latino Semanal 561-835-4913

ARIES 20 de marzo – 19 de
abril Despiertas a realidades en
tu vida personal. Esa persona que
está a tu lado está tratando de
ayudarte a superar esas limitacio-
nes que no te permiten progresar
como tú deseas en la vida. Pres-
ta atención a lo que te aconseja.
La verdad será el ingrediente per-
fecto para que crezca la confian-
za. Números de suerte: 9, 10, 3

TAURO 20 de abril – 20 de
mayo Ponte en acción y disfruta

de todo, pero sin excederte. Aun
cuando tu salud esté en óptimas
condiciones, no comas ni bebas
en exceso ya que luego lo lamen-
tarás. Tu pareja hace cambios que
te afectarán positivamente por lo
que te conviene ser mucho más
flexible para con la misma y adap-
tarte Números de suerte: 13, 9,
26

GÉMINIS 21 de mayo – 20
de junio Deja en manos de otros
la solución a algunos de tus pro-
blemas. No te eches tanta res-
ponsabilidad encima. No te des-
esperes si no puedes resolver
todo de momento, paciencia mu-
cha paciencia. Evita enfrenta-
mientos con tus familiares ya que
existen muchas maneras de con-
vencer a los demás. Números de
suerte: 18, 38, 9

CÁNCER 21 de junio – 21

de julio Te encuentras como imán
atrayendo el amor, la suerte y la
prosperidad a tu vida. Tienes toda
la libertad del mundo para actuar
y tomar responsabilidad por tus
decisiones. Talento y creatividad
te sobran para llevar a cabo aque-
llo que tienes en mente. Destáca-
te en eso que más te agrada ha-
cer. Números de suerte: 19, 7, 22

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to Vigila tus gastos, ya que po-
drías excederte dejándote llevar
por las cosas extravagantes y
costosas. No malgastes lo que
valoras. Basta ya de aparentar. Tú
tienes muchos y muy bellos atri-
butos por los que te deben de
respetar y admirar. Da la oportu-
nidad a otros de conocerte me-
jor. Números de suerte: 29, 2, 7

VIRGO 23 de agosto – 22 de
septiembre Todo lo que tenga que

ver con la comunicación se exal-
ta favorablemente. Tu vida está
saturada de actividades, cambios
y emociones. Tu personalidad, tu
apariencia física se transforma
haciéndote lucir irresistible. Toma
las cosas con calma y no te apre-
sures tanto. Números de suerte:
12, 4, 17

LIBRA 23 de septiembre – 22
de octubre Dinero te llega de
manera sorpresiva. Mantente has-
ta donde te sea posible alejado
de la confusión que pueda reinar
en tu hogar. Ayuda, pero sin afec-
tarte o destruirte. Tú eres muy
inteligente y astuto para exponerte
a lo negativo. Trabajarás mucho,
pero disfrutarás de lo que la vida
te ofrece. Numero de suerte: 50,
8, 14

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Permite que
otros te ayuden con sus conse-
jos. Lo profesional y lo econó-
mico se estabilizan en el día de
hoy. Lo que tú consideras una tra-
gedia será un golpe de suerte para
ti. No decidas nada importante
ahora. Ocúpate de atender tu
hogar, de dedicarle más tiempo a
tu familia. Números de suerte: 37,
16, 11

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre Tú no es-
tás ahora en las de tomarte ries-
gos en relación con tu trabajo o
en la manera en cómo ganas el
dinero. Desarrolla altos niveles de
paciencia para que controles tus
impulsos de comprar lo que no
necesitas. No prestes ni tomes
prestado. Pon en acción un plan
de economías. Números de suer-
te: 35, 48, 3

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 19 de enero Evita cri-
ticar a los demás cuando éstos
interfieran en tus planes. Si pier-
des la calma, tus nervios se afec-
tarán y esto traerá tensiones in-
necesarias en tu vida. Prestarás
mayor atención a los detalles y
planearás cuidadosamente cada
paso a tomar. Te mantendrás or-
ganizado en todo. Números de
suerte: 8, 12, 14

ACUARIO 20 de enero – 17
de febrero Te encuentras en un
periodo de cambios y reajustes.
Todo indica mejoramiento, res-
tablecimiento, recuperación y
muchas cosas buenas que vienen
en camino para ti. Todo lo que te
ocurre es en parte gracias a la
nueva actitud y madurez que has
alcanzado últimamente en tu vida.
Números de suerte: 31, 26, 15

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo Abandonarás viejas creen-
cias y saldrás de ataduras emo-
cionales. Tu estado de ánimo es-
tará estrechamente ligado a tu
salud. Mantén una mente positi-
va y lograrás un cuerpo saluda-
ble. Te sentirás en mejor disposi-
ción de cooperar o laborar junto
a tu familia sin que éstos te mani-
pulen. Números de suerte: 34, 1,
29


