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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

ARIES 20 de marzo – 19 de
abril Pon por escrito todo lo que
te venga en mente en relación con
tu vida personal o trabajo. Acti-
vidades dentro de tu hogar o con
tu familia te harán sentir muy com-
placido. Estarás ahora muy pa-
sional con tu pareja y si te encuen-
tras solo (a), el romance de se-
guro te va a rondar.

TAURO 20 de abril – 20 de

mayo Hermanos y vecinos esta-
rán algo agresivos, pero tu encan-
to y tu carisma harán que todo lo
negativo a tu alrededor se debili-
te. Te llegará inspiración para ha-
cer cambios en tu hogar. Estarás
muy intuitivo y te sentirás apoya-
do por las estrellas para tomar la
iniciativa en todo. Números de
suerte: 49, 1, 22

GÉMINIS 21 de mayo – 20
de junio Encontrarás el balance
perfecto entre tu vida personal y
tu vida pública. Sigues evolucio-
nando y creciendo. Una parte
tuya quiere desprenderse de ata-
duras del pasado y otra no, pero
lo que se impone ahora es el cam-
bio hacia un futuro nuevo. Reci-
birás rayos luminosos de amor.
Números de suerte: 33, 9, 18

CÁNCER 21 de junio – 21
de julio No es aconsejable cerrar

negocios ni firmar papeles impor-
tantes. Podrían presentarse des-
acuerdos con tu pareja por lo que
trata de poner de tu parte y ser
más complaciente con la misma.
Se presentan gastos inesperados
que debilitarán tus finanzas si es
que no te has ocupado en eco-
nomizar. Números de suerte: 6,
43, 28

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to Las estrellas te aconsejan com-
batir la agresividad y el coraje que
tanto te atrasan y te enferman. Ten
mucha paciencia si tienes algún
negocio pendiente y éste se atra-
sa.  Experimentarás algunos pro-
blemas de comunicación. Mucho
cuidado con lo que dices ya que
podría crearte problemas. Núme-
ros de suerte: 38, 22, 1

VIRGO 23 de agosto – 22 de
septiembre Cuídate de engaños,

mentiras y traiciones en el terre-
no del amor. No te ilusiones con
romances fabulosos que se cru-
cen en tu camino. Tómalo todo
deportivamente, sin compromiso
y diviértete en grande. En el sec-
tor del dinero, ponte al día y cum-
ple con tus compromisos finan-
cieros. Números de suerte: 13, 7,
10

LIBRA 23 de septiembre – 22
de octubre Te encuentras en buen
momento para viajar y disfrutar
de la vida, así como también para
enamorarte si es que aún no tie-
nes pareja. Las estrellas te dan el
impulso para terminar lo que em-
pezaste hace algún tiempo atrás
y que tenías en el olvido. Tu co-
municación mejora. Números de
suerte: 46, 3, 20

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Trabajo y ho-
gar se enfrentan, no debes aban-
donar uno para atender el otro así
que presta especial atención en
esta materia. Cuídate de no mal-
gastar pues se te presentan gas-
tos con tu pareja, por romance o
lujos. No dejes pasar por alto
cualquier malentendido con tu
pareja o asociado. Números de
suerte: 31, 5, 21

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre No sigas
cargando con recuerdos negati-
vos de tu ayer. Haz limpieza ge-
neral en todos los aspectos de tu
vida, Sagitario. Dedícate a com-
poner todo lo que esté mal, lo que
no sirva.  Lo que inviertas para tu
futuro durante el día de hoy, te va
a traer resultados muy beneficio-
sos. Números de suerte: 10, 15,
27

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 19 de enero Florece
para ti el sector de las finanzas.
Las estrellas te dan luz verde para
llevar a cabo proyectos y firmar
documentos. La comunicación a
nivel profesional está favorecida.
Brillarás en trabajo o profesión.
Si te encuentras soltero(a), apa-
recerá algún romance en tu lugar
de trabajo. Números de suerte:
40, 12, 32

ACUARIO 20 de enero – 17
de febrero Estarás sensible, intui-
tivo y misterioso. Experiencias
místicas no faltarán, seres de luz
te revelan mensajes a través de
los sueños. Los amores clandes-
tinos se pueden presentar, pero
tienes que estar consciente de que
no están bien aspectados. No te
busques más problemas de los
que tienes. Números de suerte:
18, 21, 1

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo No permitas que ansieda-
des y depresiones te quiten la
sonrisa. Ten presente que todo en
esta vida es pasajero. Diviértete,
arréglate, dedícate tiempo a ti,
comienza una dieta sana, ve a un
gimnasio o haz deportes al aire
libre ya que todo lo que hagas por
ti dará excelentes resultados.
Números de suerte: 15, 22, 50


