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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

Números de la Suertepara
hoy : 17, 13, 45, 59, 37, 21

Aries: Será importante que
creas en ti para que no vayas a
dudar de las decisiones econó-
micas que tendrás que tomar.
Piensa siempre en las consecuen-
cias y si estás confundido, enton-
ces pide consejos a quienes sa-
ben de finanzas. Alguien mayor
podrá ayudarte.

Tauro: Si tienes una relación
amorosa, ahora tendrás que ser
mucho más comunicativo. No
dudes en hacer partícipe a tu pa-
reja en la toma de decisiones. Si
por el contrario estás soltero,
podrás disfrutar de tu autonomía
a la hora de actuar y decidir so-
bre tu vida.

Géminis: Tendrás que ser au-
téntico y tomar las decisiones que
quieres para tu vida. En tu inte-
rior estará la respuesta a todas tus
preguntas. Aprende a percibir y
actúa según te dicte tu intuición.
Verás que los resultados serán los
esperados.

Cáncer: Buscarás la tranquili-
dad y no dejarás que nada per-
turbe tu plano afectivo. Ya sea que
estés en pareja o te encuentres
soltero, lo más importante para ti
será sentirte bien contigo mismo
y con tus planes de vida. Si todo
está en sintonía, lograrás muchas
cosas.

Leo: Tendrás que aprender a
organizar mejor tus tareas para
que no caigas ante la presión de
tus obligaciones. La clave estará

en que puedas distribuir los tiem-
pos de forma efectiva para con-
seguir el éxito que tanto esperas.

Virgo: Tendrás que tomar de-
cisiones importantes sobre tu fu-
turo, así que asegúrate de contar
con toda la información que ne-
cesitas. No dejes nada suelto.
Ten presente que cualquier cosa
que se escape de tu vista puede
traer algunas complicaciones.

Libra: Ya pasará este momen-
to un poco confuso que te en-
cuentras atravesando, así que no
dejes que una nube opaque el
brillo de tu vida. Este es solo un
periodo complicado, algo que
pronto pasará. Ya lo verás. ¡Con-
fía en Dios y en tus seres de luz!

Escorpio: El tiempo será tu
mejor aliado y consejero para
sanar algunas heridas que aún se
encuentran abiertas. Date un mo-
mento para replantearte tus sen-
timientos y descubrir si vale la
pena seguir luchando por eso que
estás deseando con tanta fuerza.

Sagitario: Tu vocación labo-
ral será puesta a prueba y de re-
pente hallarás un gusto inespera-
do en desarrollar ciertas activida-

des deportivas. Nunca es tarde
para cambiar de actividad y em-
pezar una nueva, sentir satisfac-
ción es muy importante.

Capricornio: Donde hubo
fuego cenizas quedan y ahora ha-
llarás a un amor del pasado ines-
peradamente. Tendrás la oportu-
nidad de reconquistarlo, pero pre-
gúntate si no terminarás cometien-
do los mismos errores. Sé inteli-
gente y todo saldrá de maravillas.

Acuario: Comenzarás a ver
los eventos de tu vida desde una
óptica por completo diferente.
Eso te ayudará a madurar emo-
cionalmente. Superarás aquellas
situaciones del pasado que hace
tanto tiempo te tienen perturba-
do y te sentirás más libre y tran-
quilo.

Piscis: Las oportunidades te
llegarán si aprendes a estar aten-
to y a ser detallista. A veces se te
van las bendiciones de las manos
por despistado, no dejes que esto
te ocurra nuevamente. Observa
en tu entorno y hallarás las res-
puestas que necesitas.


