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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 Simplifícate la vida, organí-
zate y recluta a aquellos que pue-
dan ayudarte. Pide orientación a
tus seres de luz en donde tengas
dudas. Ve tras la acción para que
te pongas al día en todo lo rela-
cionado a tu trabajo o profesión.
No dejes para después lo que tie-
nes que hacer hoy. Números de
suerte: 4, 19, 23

TAURO 20 de abril – 20 de
mayo Sé valiente, aprende a de-
cir no cuando veas que invaden
tu privacidad. Siempre habrá al-
guien a tu lado que necesite ayu-

da o consejo pero que no abu-
sen de tu gran corazón. El reunir-
te con familiares o amistades que
hace tiempo no ves, te servirá de
terapia para relajarte. Números
de suerte: 27, 8, 20

GÉMINIS 21 de mayo – 20
de junio Las estrellas te ponen
sobre aviso en cuanto a engaños
y decepciones al entregar tu co-
razón. Aunque cometas un error,
la mala decisión te dejará una
valiosa lección. No fuerces nada
y deja que Dios obre por ti. Po-
cos serán ahora los que se ganen
tu confianza. Números de suerte:
46, 8, 14

CÁNCER 21 de junio – 21
de julio Con las lecciones que has
recibido últimamente sabrás se-
leccionar y decidir quién te con-
viene en sociedades y corpora-
ciones. Te orientarás mejor lo-

grando expandir tus horizontes.
Tus talentos salen a flote y te des-
tacarás tanto en el mundo del arte
como en el de la tecnología. Nú-
meros de suerte: 21, 47, 5

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to Ábrete a la abundancia y pide
al universo sin reserva alguna lo
que deseas ahora. Haz diaria-
mente afirmaciones positivas para
que se te abran las puertas del
progreso, la suerte, la salud y el
amor. Es momento de tomarte
riesgos especialmente en lo rela-
cionado a trabajo o profesión.
Números de suerte: 5, 49, 13

VIRGO 23 de agosto – 22 de
septiembre Algo muy bueno se
está cocinando para ti ahora. No
pierdas la fe, Virgo, ni permitas
un solo pensamiento negativo en
tu mente. Ve hoy en busca de res-
paldo, de aprobación y la ten-

drás. No faltará quien te critique
pero serán muchos más los que
te ofrezcan su ayuda. Números
de suerte: 49, 35, 12

LIBRA 23 de septiembre – 22
de octubre Tu intuición estará por
todo lo alto evitando que te com-
pliques la vida con alguna de tus
locuras. Investiga otros campos
del quehacer humano donde tú
puedas brillar y desarrollarte
como los deportes, turismo, el
servicio público, diseño o deco-
ración. Se acercan cambios muy
favorables para ti. Números de
suerte: 10, 2, 34

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Se están reve-
lando cambios trascendentales en
tu vida.  La energía de los plane-
tas se derrama sobre ti por lo que
si eres positivo, brillarás y te des-
tacarás como nunca antes.  Lle-
garás a acuerdos saludables y fe-
lices con tu pareja o familia cer-
cana.  Tendrás éxito en los me-
dios de comunicación.Números
de suerte: 18, 6, 10

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre Te encuen-
tras ahora en buen momento para
exigir o pedir lo que tanto deseas.
Te valoran y te respetan como
nunca antes por lo que te llueven
ahora oportunidades para au-
mentar tus ingresos. Te destaca-
rás en lo relacionado al arte, ad-
ministración de negocios e inver-
siones. Números de suerte: 13,
26, 48

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 19 de enero Vivirás
según te dicte tu corazón. Des-
pués de las locuras cometidas en
el amor, encuentras tu verdad y
te orientas ahora mejor en la se-
lección de amantes y amigos.  Si
estás pensando en volverte a unir
a alguien, las estrellas te iluminan
para que sigas adelante con to-
dos tus planes. Números de suer-
te: 7, 39, 22

ACUARIO 20 de enero – 17
de febrero Ten mucho cuidado en
todo papel que tengas que firmar.
Saca copia de todo, especialmen-
te de tus tarjetas de crédito, y
guarda celosamente tus compro-
bantes de compra. No es buen
momento para especulaciones,
especialmente en los negocios.
Estudia el terreno que pisas. Nú-
meros de suerte: 32, 19, 3

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo Estarás más serio y res-
ponsable en todo lo que se rela-
cione con familia y trabajo. Para
ti se dan ahora éxitos y glorias;
por lo que no te deberá de asom-
brar que algunos que dicen ser tus
amigos te hagan comentarios con
doble intención ya que se los co-
merá la envidia. Números de
suerte: 40, 33, 27


