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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 El amor y el romance te ro-
dean. Las relaciones de las pare-
jas estables se estrechan y se for-
talecen. Si buscas pareja, los lu-
gares donde se practiquen depor-
tes o al aire libre serán los más
propicios para un encuentro. Es-
tarás  intenso y pasional y tus ac-
ciones lo demostrarán. Números
de suerte: 9, 13, 22

TAURO 20 de abril – 20 de
mayo Con todo lo que has teni-
do que luchar últimamente, es
muy importante mantener tu sa-
lud emocional. De esto depende

el que puedas tomar decisiones
importantes en tu presente y tu
futuro. Presta atención a lo que
otros te aconsejan aunque de mo-
mento no estés de acuerdo. Nú-
meros de suerte: 1, 4, 51

GÉMINIS 21 de mayo – 20
de junio Tu círculo social se ex-
pande y querrás compartir y dis-
frutar con amigos o con tu pare-
ja.  Gravitarán a tu espacio per-
sonas influyentes o importantes
que te ayudarán a progresar en
tu trabajo o profesión. Para los
solteros, una asociación o unión
es muy probable en un futuro cer-
cano. Números de suerte: 8, 44,
38

CÁNCER 21 de junio – 21
de julio Te sentirás lleno de ener-
gía y esto hará que te veas en-
cantador y atractivo al sexo
opuesto. No lleves las cosas muy

aprisa en asuntos sentimentales ya
que podrías perder tu presa. Deja
que todo se dé naturalmente, sin
forzar nada ya que poco a poco
toda irá cayendo en su lugar. Nú-
meros de suerte: 28, 16, 45

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to No esperes recibir elogios y
reconocimientos de los demás
para sentirte bien y valorizar tu
trabajo o lo que haces por los
demás. El orgullo viene de aden-
tro. Tú tienes que estar satisfe-
cho contigo mismo. Tú siempre
das el máximo y esto es lo que
realmente cuenta. Números de
suerte: 7, 14, 10

VIRGO 23 de agosto – 22 de
septiembre Te estás abriendo ca-
mino en la vida. Ahora no depen-
derás de otros o de las decisio-
nes de otros para buscar tu feli-
cidad. Tu deseo de independen-

cia es fuerte y pones manos a la
obra en lo que quieras hacer. Hay
cambios en tu lugar de trabajo,
pero a ti, aun cuando no lo pa-
rezca, te beneficiará. Números de
suerte: 7, 33, 5

LIBRA 23 de septiembre – 22
de octubre Pones dedicación y
entusiasmo en todo lo que haces
y esto te llevará a que otros re-
conozcan tu excelente labor. No
detengas tu progreso económico
pensando negativamente. Abre
mente y corazón a recibir todo lo
bueno, toda la abundancia que te
ofrece la vida y sé agradecido.
Números de suerte: 30, 7, 13

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Todo lo rela-
cionado con tus finanzas o dine-
ro está como la marea del mar,
que viene y va. Se impone en es-
tos momentos hacer ajustes en el
presupuesto, aunque sea de ma-
nera temporera. Cuida de tus aho-
rros y toma las cosas con calma
que muy pronto todo volverá a
caer en su lugar. Números de
suerte: 10, 6, 15

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre Tomarás
ahora decisiones que afectarán el
futuro de aquellos que compar-
ten la vida junto a ti. Piensa bien
todo paso a tomar e incluye a
aquellos que amas en tus planes.
Tu felicidad no está completa si
tus seres queridos no lo están.
Estudia los pros y los contras y
oriéntate bien en todo. Números
de suerte: 20, 11, 33

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 19 de enero Te senti-
rás muy satisfecho de lo que has
logrado hasta el momento en re-
lación a tu trabajo o profesión.
Poseerás el don de la buena co-
municación y buscarás mejorar tu
posición ante los demás. La bue-
na fortuna te ronda y las proba-
bilidades aumentan de incremen-
tar tus ingresos. Números de
suerte: 1, 20, 45

ACUARIO 20 de enero – 17
de febrero No tomes tan en serio
lo que otros digan de ti ya que
estarás ahora muy susceptible.
Aprovecha ese estado de sensi-
bilidad para aplicar tus talentos
creativos y manifestarte por me-
dio de la música, poesía, escritu-
ra y pintura en fin todo tipo de
arte que de verdad te guste. Nú-
meros de suerte: 12, 9, 41

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo Le das final a un capítulo
de tu vida para empezar otro nue-
vo. Aprende de tus lecciones para
que no vuelvas a cometer el mis-
mo error. Es importante que ex-
preses tus sentimientos de mane-
ra clara y directa para que los
demás puedan entender exacta-
mente lo que te está pasando.
Números de suerte: 36, 18, 25


