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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 Tu círculo de amistades se
expande ya que tu vida social se
activa, por lo que conocerás a
gente interesante. Tus fuentes de
ingresos serán muchas, trayéndo-
te estabilidad económica. Llega
a tu vida una sorpresa agradable
que te hará madurar o te llevará
a ver la vida de manera diferente.
Números de suerte: 9, 11, 26

Tauro 20 de abril – 20 de
mayo Haz algo nuevo, diferente,
que llame la atención. Diversifica
tus intereses, no te estanques en
lo mismo, pero concéntrate en lo

que estés haciendo para que lo
hagas bien. Haz un esfuerzo es-
pecialmente en lo que a tu traba-
jo se refiere si quieres ver resul-
tados positivos. Números de
suerte: 14, 46, 13

Géminis 21 de mayo – 20 de
junio Cumple con lo que has pro-
metido y si no lo has hecho, pide
excusas. De ahora en adelante sé
muy cuidadoso con lo que pro-
metes a otros y por favor, nada
de exageraciones ya que las mis-
mas te complicarán la existencia.
Verifica todo pago o cobro que
te hagan ya que estás expuesto a
engaños. Números de suerte: 18,
29, 43

Cáncer 21 de junio – 21 de
julio Cambios, sucesos inespera-
dos han estado saturando tu dia-
rio vivir, pero ahora todo se nor-
maliza para que descanses en

cuerpo y alma de tanto desgaste
físico y emocional.  No te eches
más trabajo encima del que ya tie-
nes, al contrario, es momento de
comenzar a delegar responsabi-
lidades. Números de suerte: 12,
6, 48

Leo 22 de julio – 22 de agos-
to Es posible que en estos mo-
mentos ya formes parte de algún
asunto o problema personal de
alguien allegado a ti por estar di-
ciendo lo que no debes. No seas
tú el que lleve y traiga. Controla
esos deseos de querer decir lo
que te cuentan. No te busques
problemas especialmente con
miembros de tu familia. Números
de suerte: 1, 44, 3

Virgo 23 de agosto – 22 de
septiembre Personas extrañas
podrían sacudir tu tranquilidad
personal. Asegúrate que hoy to-

das tus cosas personales estén en
orden. Pon todo aquello que
aprecies en un lugar seguro. En
tu lugar de trabajo no dejes nada
de importancia sobre tu escrito-
rio o bajo el cuidado de otra per-
sona. Números de suerte: 27, 18,
2

Libra 23 de septiembre – 22
de octubre No esperes demasia-
do de los demás. Espera pacien-
temente porque tus oportunida-
des para lograr lo que tanto de-
seas, están por llegar. Hoy será
uno de esos días en el que tu tra-
bajo se volverá algo aburrido por
lo cual debes de poner de tu par-
te para hacer lo mejor del mis-
mo. Números de suerte: 35, 4,
17

Escorpio 23 de octubre – 21
de noviembre Te llegó el momen-
to de cortar la dependencia que
puedas tener de otras personas y
de comenzar a realizar tus sue-
ños. Dale forma a aquello que
siempre has deseado para ti.  Se
impone que te envuelvas en algo
interesante que represente un reto
para ti. Sácales el jugo a tus ta-
lentos. Números de suerte: 40,
25, 10

Sagitario 22 de noviembre –
20 de diciembre Resalta tus me-
jores cualidades y deja que el
amor sea tu guía en la vida. De lo
que más te quejas te llegarán ben-
diciones. Suaviza asperezas con
hijos, familiares y pareja.  No es-
peres a que sean otros los que te
llamen y toma la iniciativa. Do-
blega un poco ese carácter fuer-
te y obstinado que
tienes.Números de suerte: 39, 16,
8

Capricornio 21 de diciembre
– 19 de enero La vida espera por
ti y el momento es ahora. Te ani-
mas a emprender algo nuevo,
pero a la misma vez te aguantas
de no hacerlo por temor a no
obtener el éxito. Supera esa in-
seguridad y lánzate a lograr tus
metas. Tú tienes madera de triun-
fador, pero muchas veces no te
valoras lo suficiente. Números de
suerte: 22, 15, 34

Acuario 20 de enero – 17 de
febrero No desatiendas lo que
más quieres. Demuestra tu afec-
to a tus seres queridos. Ellos ne-
cesitan que se lo demuestres con
gestos y palabras. Un “te quiero”
no debe faltar diariamente. Tu
trabajo demanda mucha atención
por lo cual es importante que di-
vidas sabiamente tu tiempo. Nú-
meros de suerte: 50, 3, 21

Piscis 18 de febrero – 19 de
marzo En estos momentos son
muchos los que están disfrutan-
do a plenitud del amor.  Inspira-
ción no te faltará para enloque-
cer a tu pareja. Estarás muy crea-
tivo y tu pasión por el arte y la
belleza de la vida se exalta. En la
parte económica, evita todo ex-
ceso ya que te podrías salir de tu
presupuesto fácilmente. Números
de suerte: 30, 6, 29


