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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

¡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

Solucion en la P..3

Chistetino

ARIES 20 de marzo – 19 de
abril Descubrirás secretos y as-
pectos ocultos de una persona a
la que hace poco conociste. No
hables ni comentes nada negati-
vo de esa persona. Si no tienes
nada bueno que decir, calla. No
te fíes de nadie por el momento.
Mantente a distancia de lugares
y personas extrañas. Números de
suerte: 19, 12, 30

TAURO 20 de abril – 20 de

mayo Proponte responsabilizar-
te por tus acciones y hacerte car-
go de tu vida. Lucha por tus sue-
ños, por tus ideales, por tu futuro
y verás que todo lo demás irá
cayendo en su lugar. Sé perseve-
rante y nunca te des por vencido.
Piensa siempre que tú te mere-
ces lo mejor y que puedes lograr-
lo. Números de suerte: 15, 9, 34

GÉMINIS 21 de mayo – 20
de junio Se más consciente de
todo lo que te rodea. Abre bien
los ojos. Algo que quedó incon-
cluso en tu pasado se repite para
que le pongas punto final y te en-
tregues a nuevos comienzos. Cuí-
date de quien entra a tu espacio.
Ten presente que no todo el mun-
do es lo que aparenta ser. Nú-
meros de suerte: 8, 50, 2

CÁNCER 21 de junio – 21
de julio Expande tu círculo de

amistades, Cáncer, ya que tienes
la energía planetaria apoyándote
en el mundo de las amistades y lo
social. Sacúdele el polvo a la
ropa de salir o ve de compras
para que te pongas al día en la
moda. Arréglate, viste tus mejo-
res galas y a divertirte en grande.
Números de suerte: 9, 50, 3

LEO 22 de julio – 22 de agos-
to No des opiniones en donde no
te las han pedido. Independízate
emocionalmente. La convivencia
estrecha con tus familiares podría
estar creando tensiones que en
cualquier momento podrían con-
vertirse en una situación difícil de
soportar. Aléjate, cede y exige
espacio. Números de suerte: 11,
4, 33

VIRGO 23 de agosto – 22 de
septiembre Lo negativo en el
amor se aleja y estás en mejor
disposición de establecer nuevas
relaciones afectivas. Cultiva tu
buena fe y tu buen corazón, pero
con la mente bien despierta para
que no abusen de ti. Fomenta la
buena comunicación en tus rela-
ciones y pídele a tu pareja que
sea sincera. Números de suerte:
23, 5, 26

LIBRA 23 de septiembre – 22
de octubre Irás en busca de otros
lugares donde echar nuevas raí-
ces. Es tiempo de nuevos co-
mienzos y tu espíritu aventurero
no se hará esperar para lanzarse
en nuevas aventuras. Un familiar

cercano se prestará voluntaria-
mente a ayudarte en lo que nece-
sites. La suerte estará de parte
tuya. Números de suerte: 32, 12,
6

ESCORPIO 23 de octubre –
21 de noviembre Desarrolla pa-
ciencia y determinación. No pon-
gas todas tus esperanzas en esa
persona o proyecto que por el
momento se muestra poco segu-
ro. Ten fe que tu camino se irá
iluminando con la inteligencia Di-
vina. Busca en tu interior esa fuer-
za que te ayudará a lograr tus
propósitos. Números de suerte:
4, 31, 8

SAGITARIO 22 de noviem-
bre – 20 de diciembre Acepta feliz
toda responsabilidad ya que tú
sabrás lidiar con cualquier pro-
blema, no importa lo complicado
que éste se presente. Sé puntual
y cumple con lo prometido. Ac-
túa con madurez y serenidad ante
todo contratiempo. Oportunida-
des para progresar no faltarán.
Números de suerte: 44, 17, 46

CAPRICORN 21 de diciem-
bre – 19 de enero Elimina de tu
vida a todas esas personas y si-
tuaciones que han sido un pro-
blema en el pasado y que aún
continúan afectándote en el pre-
sente. Aprovecha toda la energía
planetaria positiva para empren-
der nuevos proyectos y relacio-
narte con gente de buenos senti-
mientos. Números de suerte: 2,
21, 7

ACUARIO 20 de enero – 17
de febrero Un familiar cercano te
pedirá un favor muy especial.
Piensa bien lo que vas a decir.
Con el tiempo todo volverá a la
normalidad. Cuida y defiende
aquello que te ha costado tanto
esfuerzo y trabajo para conseguir,
así como de mantener. Asuntos
relacionados con dinero pasan a
un primer plano. Números de
suerte: 46, 3, 20

PISCIS 18 de febrero – 19 de
marzo Las campanas suenan para
ti en lo relacionado al amor. Es-
cucharás esas palabras que por
tanto tiempo has deseado escu-
char por parte de alguien muy
especial. Una influencia femeni-
na; madre, hermana o amiga te
será de gran ayuda al momento
de llevar a cabo tus planes o pro-
yectos. Números de suerte: 36,
18, 4


