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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

Si hoy estás de cumplea-
ños…

A partir de hoy los astros
se disponen a tu favor augu-
rándote un futuro muy feliz y

pleno de amor. Aprovecha
para abrir tu mente a las

energías espirituales y para
ampliar tus conocimientos.

Aries: Tú pensabas que a esta
fecha ya ibas a poder hacer ese
viaje que venías postergando,
pero te tocará programar nueva-
mente otra fecha. No te desani-
mes, recuerda que todo lo que
estamos haciendo es por un bien
común. Estos cambios serán bue-
nos también para ti.

Tauro: La confianza no se pue-
de recuperar de un momento a

otro y esa persona que está tra-
tando de disculparse contigo ten-
drá que pasar por muchas prue-
bas antes de que vuelvas a creer
en lo que dice. Si te das cuenta
que se lo merece, entonces sé
más flexible.

Géminis: El amor será el tema
del día. Si tienes una pareja, en-
tonces las cosas resultarán mejor
debido a un acuerdo al que lle-
garán. Si estás soltero, entonces
verás que comenzarás a superar
los viejos rencores que no te de-
jan avanzar. Todo irá mejorando
poco a poco.

Cáncer: Será un buen momen-
to para comenzar a recuperar esa
confianza que tenías en ti mismo.
Te estás creando muchas limita-
ciones en tu cuerpo y mente. Si

piensas que puedes hacer algo y
lo crees, entonces lo harás. Pon
la voluntad que siempre muestras
y verás.

Leo: No puedes esperar que
el amor y la felicidad aparezcan
mágicamente. Tienes que espe-
rarlos en cada romance, hasta
que, finalmente, se hagan presen-
tes. Mientras tanto disfruta de esa
libertad que tienes. Si estás en
pareja, entonces todo estará mar-
chando muy bien con tu amorci-
to.

Virgo: Hoy será un buen día
para usar el tiempo extra que tie-
nes y conectarte con amigos o
familiares. Organiza una videolla-
mada por WhatsApp o por
Zoom, prepárate con una buena
copita de vino y ponte al día con
ellos. Verás que eso relajará tu
mente.

Libra: Estarás feliz porque
ahora tus responsabilidades van
a disminuir y tu agenda se alivia-
rá. Intenta retomar tu actividad fí-
sica, porque has estado aplazan-
do eso día tras día. Le hallarás
mucho gusto a hacer ejercicio en
casa, ya te darás cuenta que es-

toy en lo cierto.
Escorpio: Cuida tus impulsos

cuando tengas que comunicarte
con alguien sobre algún asunto
laboral. En estos momentos no
conviene que tu carácter gobier-
ne tus decisiones. Recuerda que
hay personas que están pendien-
tes de eso para evaluarte.

Sagitario: Hoy sentirás ganas
de arreglar tu imagen solo por-
que sí. No hay un motivo espe-
cial, pero desearás verte lindo o
linda, aunque sea para tirarte una
foto y compartirla con los demás.
Tu buena energía te hará posee-
dor un atractivo especial. ¡Dis-
frútalo!

Capricornio: Por suerte co-
menzarás a ver la realidad tal cual
es. Te darás cuenta de que no has
estado actuando de forma co-
rrecta en estos últimos tiempos y
no es tarde para cambiar aquello
en lo que te has equivocado. Este
será un muy buen momento para
iniciar. No lo dudes.

Acuario: No confíes ciegamen-
te en los compañeros de grupo
que recién conoces, mejor mani-
fiéstate reservado en tus opinio-
nes. Alguien se está mostrando de
una manera que no es, ya descu-
brirás de quien se trata. Cuida-
do!

Piscis: Tú posees todas las
cualidades necesarias para des-
tacarte en lo que haces. Asegú-
rate de dar el máximo en cada
actividad que desarrolles, sobre
todo en lo referido al ámbito la-
boral. Así tendrás paz espiritual y
los resultados que obtengas se-
rán los esperados.

Numeros de Suerte:  9, 25, 43, 59, 70, 92


