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Peleamos por Ti 
Desde el Principio hasta el Final
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 Deportación
 
*Perdones 

*Residencia

*Ciudadanía

Divorcio

*Petición de Divorcio
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*Modificaciones

Mbermudez@bermudezlawpa.com

Ph: (561) 214-4451
Fax: (561) 420-0809

   P
4- el Latino Semanal

Llámenos hoy 835-4913561-

T

¡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 Te llegó el momento de to-
mar la iniciativa. Leer, aprender,
conocer cada día más de todo lo
que te rodea, te llevará a ganar
más confianza en ti mismo  y a
hacer amistades. La libertad per-
sonal, independencia económica,
la expresión propia sin ataduras,
será lo más importante. Núme-
ros de suerte: 41, 39, 2

TAURO 20 de abril – 20 de
mayo La compañía de personas
jóvenes o niños te llevará a re-
cordar tiempos pasados y te pon-
drá al día con el presente. La

energía planetaria favorece todo
lo que sea unión o compromiso.
Te encontrarás más comunicati-
vo y expresivo. Tu manera de ser
y de pensar llevará felicidad a
otros. Números de suerte: 15, 3,

GÉMINIS 21 de mayo – 20
de junio Te expresarás con mu-
cha emotividad. Tendrás la facul-
tad de adivinar los pensamientos
de los demás con mucha efecti-
vidad. Te harás el firme propósi-
to de salir de todo lo monótono
o repetitivo. Estarás muy curioso
explorando extraños lugares que
otros no se atreven a explorar.
Números de suerte: 15, 33, 26

CÁNCER 21 de junio – 21
de julio Quédate en lo que cono-
ces y con los que conoces bien.
Desarrolla aquellas habilidades
que te hacen ser tan especial.
Aprovecha para revivir tus talen-

tos dormidos. Ve a la segura y
toma tu tiempo en todo, sin pri-
sa, con calma, Cáncer. No te to-
mes riesgos en estos momentos.
Números de suerte: 40, 18, 9

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to No sigas insistiendo ante esa
persona que no quiere seguir con-
sejos. Déjale el camino libre para
que aprenda por cabeza propia.
Convéncete de que todo cambio
es necesario para tu desarrollo
intelectual y espiritual. No te es-
tanques esperando a que otros
tomen decisiones por ti. Núme-
ros de suerte: 50, 7, 49

VIRGO 23 de agosto – 22 de
septiembre Relájate, Virgo. No le
des tanta importancia a lo que no
la tiene. Confía en tu buena for-
tuna. Te identificas con una figura
paternal en la que podrás confiar
tus secretos, tus intimidades, tus

inquietudes.  Buscarás y encon-
trarás ahora protección, apoyo,
en el aspecto emocional. Núme-
ros de suerte: 7, 42, 19

LIBRA 23 de septiembre – 22
de octubre Te sentirás en paz
contigo y con la humanidad. Se
solucionan viejos conflictos afec-
tivos y familiares y te llegan be-
neficios económicos de manera
sorpresiva.  Dedícate a hacer lo
que realmente te brinda satisfac-
ción. Nuevos estudios te acerca-
rán al despertar de una concien-
cia superior. Números de suerte:
10, 35, 4

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Te levantas hoy
más sabio y poderoso, Escorpio.
Reconocerás que tienes que cui-
darte en salud, alimentándote co-
rrectamente y eliminando preocu-
paciones. Buscas estabilidad en
tus relaciones sentimentales y la
encontrarás si eres responsable y
cumples con lo prometido. Nú-
meros de suerte: 10, 37, 12

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre Los pro-
blemas domésticos y familiares ya
no te afectarán como antes ya que
podrás laborar con ellos y solu-
cionarlos sin que te destruyan en
al aspecto emocional. Tienes la
energía cósmica para conseguir la
recuperación, la prosperidad, el
amor y hasta lo que consideras
imposible. Números de suerte: 7,
3, 11

CAPRICORNIO 21 de di-
ciembre – 19 de enero Será im-
portante armonizar tu mundo
material con el espiritual. En el
amor encontrarás lo serio, lo es-
table y lo perdurable. Tu mentali-
dad abierta te permitirá saber e
intuir dónde se encuentran las
mejores oportunidades para ha-
cer negocios o inversiones que te
dejen beneficios económicos.
Números de suerte: 1, 9, 38

ACUARIO 20 de enero – 17
de febrero Evita guerras o pro-
blemas familiares siendo más co-
medido en tus gastos. Si miras a
tu alrededor realizarás que la ma-
yoría de las cosas materiales que
tienes no te hacen feliz. Enfócate
en el aspecto espiritual. Alumbra
tu camino hacia el progreso con
tu inteligencia, perseverancia y tu
fe en Dios. Números de suerte:
24, 1, 18

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo Aquello que parecía no
tener remedio se resuelve pero
tienes que ser paciente. Sale a la
luz un secreto que por años has
estado callando por evitar enfren-
tamientos entre tu familia. Man-
tente al margen de todo conflicto
familiar. Mientras menos digas,
mejor será para ti. Números de
suerte: 31, 8, 4


