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Peleamos por Ti 
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 Deportación
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*Ciudadanía

Divorcio

*Petición de Divorcio
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*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 Rompe fronteras y escala
hacia la cumbre. Tu suerte, tu pre-
sente y tu futuro estará ahora uni-
do al extranjero. Todo viaje te
vaticina mucha suerte. Labora
con tu niño interior, practica me-
ditación, entra en el silencio, bus-
ca las contestaciones a tus dudas
en tu propio ser. Números de
suerte: 9, 18, 26

Tauro 20 de abril – 20 de
mayo Un asunto legal llega a su
fin sin mayores contratiempos.
Viajes al extranjero o matrimo-
nio con extranjero están bien as-

pectados. Volverás a estudiar y
realizarás lo que quedó inconclu-
so en tu vida. Tus baterías emo-
cionales se recargan y te llenas de
fe, optimismo y vitalidad. Núme-
ros de suerte: 46, 15, 19

Géminis 21 de mayo – 20 de
junio Tendrás la iniciativa para
salir adelante en todo proyecto.
Espera éxitos y reconocimientos
en tu mundo profesional ya que
vas a brillar con luz propia. Ser-
virás de ejemplo a muchas per-
sonas. Cuida tu salud mental y no
explotes por tonterías, no des
cabida en tu vida a depresiones.
Números de suerte: 27, 18, 4

Cáncer 21 de junio – 21 de
julio Ahora tendrás la inteligencia
y experiencia para vencerlo todo
y salir airoso en lo que te pro-
pongas. La energía planetaria te
estimula a estudiar, a crear, inven-

tar y destacar tu individualidad en
todo. Harás maravillas con tus
talentos y todo con mucha cali-
dad. El éxito te corona ahora.
Números de suerte: 1, 12, 4

Leo 22 de julio – 22 de agos-
to Vuelves a reinar en el corazón
de alguien muy importante para
ti. Las lágrimas se secan y em-
piezas a reír y a disfrutar de la
vida. Las estrellas añaden magia
y espiritualidad a tus relaciones
sentimentales. Lo raro, lo impre-
decible entran ahora en tu espa-
cio para tu beneficio. Números de
suerte: 1, 13, 31

Virgo 23 de agosto – 22 de
septiembre Tus errores en deci-
siones sentimentales te han ma-
durado bastante. La lección ya
está aprendida. Es tiempo de for-
talecerse emocionalmente y de
atreverte a realizar lo que antes

nunca te atreviste a hacer, Virgo.
La familia seguirá siendo tu sal-
vación o tu dolor de cabeza. Nú-
meros de suerte: 7, 17, 9

Libra 23 de septiembre – 22
de octubre Harás resoluciones y
las cumplirás. Talentos ocultos en
el arte, la música, el baile y la ac-
tuación se manifiestan. Sigue cul-
tivándote, superándote, estudian-
do y mejorándote en todos los
aspectos de tu vida. Oportunida-
des, si eres positivo, para ganar
buen dinero no te faltarán. Nú-
meros de suerte: 3, 20, 17

Escorpio 23 de octubre – 21
de noviembre Ya nada será igual
en tu vida. Cambios mayores en
la dirección de tus asuntos per-
sonales se vaticinan. Tendrás el
valor y la honestidad para anali-
zar tu mundo sentimental y re-
orientarte correctamente. Un vie-
jo amor regresa a tu vida, pero
con una nueva e interesante acti-
tud. Números de suerte: 12, 1,
27

Sagitario 22 de noviembre –
20 de diciembre Con la llegada
de algunas amistades a tu vida,
llegan también los desarreglos por
lo que tendrás que mantenerte fiel
a tus promesas y desarrollar ma-
yor fuerza de voluntad ante las
dulces tentaciones. Se impone
ahora mayor reposo, así como
una sabia y balanceada alimenta-
ción. Números de suerte: 20, 45,
7

Capricornio 21 de diciembre
– 19 de enero Las responsabili-
dades se duplican como nunca
antes. No te lances en nada nue-
vo hasta estudiar bien lo que te
ofrecen. Te destacas en grupos y
asociaciones caritativas. A ti te
gusta trabajar para el bien de la
humanidad y tu labor, por peque-
ña que sea, hará una gran dife-
rencia. Números de suerte:   16,
42, 11

Acuario 20 de enero – 17 de
febrero Establece contacto con
tus familiares que se encuentran
en el extranjero. Pon tu granito
de arena para mantener la familia
unida. En el amor no repitas vie-
jos errores al entregar tu corazón
a quien no lo merece. Coquetea,
juega, pero no decidas nada has-
ta que estés seguro de lo que
quieres. Números de suerte: 11,
2, 16

Piscis 18 de febrero – 19 de
marzo Te sentirás realizado y se-
guro en tu mundo. El viento so-
pla ahora a tu favor alejando la
mala suerte de tu vida. Todo te
impulsa al cambio y no faltará en
tu camino quien comparta tus nue-
vas ideas y te ayude a implemen-
tar las mismas. Vigila muy de cer-
ca tu salud física. Números de
suerte: 27, 43, 5


