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   T ua r

Solucion en la P..3

¡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

TODO LO PUEDO EN CRISTO
QUE ME FORTALECE

Aries: Para ti comenzará un
periodo de mucho brillo y nada
ni nadie podrá impedir que hagas
lo que quieres. No te olvides de
tus obligaciones y cúmplelas con
seriedad. Aunque quieras diver-
tirte, deberás hacer solo aquello
que le aporte cosas buenas a tu
vida.

Tauro: A partir de hoy produ-
cirás más para terminar lo que has
dejado inconcluso y así te senti-
rás más tranquilo. La gente de-
mandará más de ti, pero pon un
freno, o abusarán de tu buena
voluntad porque estarás dedica-
do al servicio. No todo lo pue-
des hacer tú, cariño.

Géminis: Hoy será un día per-
fecto para dedicarte a cumplir
con los compromisos asociados
a tu salud. Últimamente has esta-

do abusando mucho de tu ener-
gía física y el cuerpo ya te está
dando luces de tanto esfuerzo.
Cuídate y préstale atención.

Cáncer: Ahora se resaltará tu
vida íntima y las personas que
están cerca de ti. Tu hogar está
volviendo a la normalidad en
cuanto a la armonía que siempre
lo ha caracterizado, porque situa-
ciones del pasado familiar saldrán
a la luz para ser resueltas.

Leo: Ahora te ocuparás más
de ti y de tu imagen personal. Y,
además, sentirás la necesidad de
expresarte libremente y manifes-
tar tus sentimientos. Te recomien-
do un cambio de look para que
te renueves y causes una muy bue-
na impresión.

Virgo: Tu economía comenza-
rá a cobrar importancia y te fija-

rás especialmente en la forma en
que estás administrando todos tus
recursos. Hasta el momento todo
está marchando muy bien, por eso
te asegurarás de no cometer el
error de despilfarrar tu dinero.

Libra: Comenzará un buen
tiempo para trabajar y colaborar
con aquellos que están cerca de
ti. Tienes un muy buen grupo de
amigos en cuanto a lo humano y
las amistades se iluminarán con
nuevos proyectos para realizar,
así que aprovéchalas.

Escorpio: Meditarás sobre los
complejos de tu niñez que aún te
puedan estar afectando y cuan-
do los reconozcas, finalmente
darás paso a la liberación, ente-
rrando todo aquello que no te ha
dejado avanzar. Te llenarás de
fuerza interior para evolucionar y
salir adelante.

Sagitario: Se exaltará para ti
ahora todo lo que sea viajes y
nuevos estudios. No tengas mie-
do de concretarlos porque saca-
rás muy buen provecho de esto.

Conocerás gente diferente y rea-
lizarás actividades distintas. Esto
enriquecerá tu camino.

Capricornio: Tu profesión
ocupará un primer lugar y la po-
sición que alcances será muy im-
portante para ti, pero no descui-
des a tu familia. Ellos son lo que
siempre te apoyarán en cada pro-
yecto que se te presente. Aún si
en estos momentos se encuentran
lejos de ti.

Acuario: Te encontrarás con
algunas dudas que podrás resol-
ver mediante la meditación. Tam-
bién hallarás en ti esa necesidad
de ir más lejos de lo que siempre
has ido y tus ganas de avanzar se
despertarán de repente para lle-
varte muy lejos.

Piscis: Será tiempo de buscar
en tu corazón y descubrir lo que
realmente te da felicidad para es-
tar en paz contigo mismo. No
hagas caso a lo que te digan los
demás porque solo lograrán con-
fundirte, más bien sigue tus ins-
tintos.


