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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

Y la Copa de la Suerte hoy te
trae el: 2, 36, 45, 79, 80, 91

.. el Latino Semanal los invita a apoyar St. Jude

Aries: Tú tienes el poder y la
capacidad de ir al frente con va-
lor. Eres dueña de una marcada
intuición y ella será tu guía para
tomar las mejores decisiones re-
lacionadas con el bienestar de tus
hijos… ¡Confía en tu voz interior!
Hoy usa el color rosa o verde
manzana para que se destaque tu
feminidad.

Tauro: Tus principales dones
como madre son la paciencia y la
constancia. Aplicándolos de ma-
nera sabia y usando la fuerte vo-
luntad que posees, eres capaz
hasta de mover grandes monta-
ñas y de lograr cualquier cosa por
tu familia. Para ti el rojo vivo o
colores frescos serán perfectos
para aumentar tu atractivo.

Géminis: Como madre, la me-
jor cualidad que posees es la de

la inteligencia. Las ideas fluyen de
tu mente y tu dualidad te aporta
la virtud de ver las dos caras de
una misma situación. Eres una
madre comprensiva y visionaria.
El verde oscuro será tu color ideal
para activar tu sensibilidad el día
de hoy.

Cáncer: Tú te destacas por la
sensibilidad y la capacidad de
contener y nutrir a tus hijos. Tu
percepción te permite ver lo que
les está pasando a todos los que
están bajo tu cuidado… ¡Pero no
olvides siempre mostrarte tal cuál
eres! El amarillo y el beige te abri-
rán las puertas de la prosperidad.
¡Úsalos!

Leo: Como madre tu talento es
tu capacidad de mando y organi-
zación de tu casa y todos los
asuntos del hogar. Puedes estar

tranquila porque sabes que tus
órdenes son escuchadas y aca-
tadas. ¡Eso se te da de forma
natural! Vístete de beige o tonos
pasteles para que la armonía se
mantenga a tu alrededor.

Virgo: Como madre tienes la
habilidad de analizar y organizar
todo lo que tenga que ver con los
asuntos de tus hijos. Tu mayor
don es hacer que ellos vivan una
vida sin contratiempos, ni proble-
mas por falta de planificación.
Siempre estás un paso adelante.

Si hoy te vistes de amarillo bri-
llante o color dorado no habrá
nadie que se resista a tu sensuali-
dad.

Libra: Tu mayor poder es que
eres muy justa con tus hijos. Sa-
bes cuándo actuar a favor o en
contra de sus necesidades y de-
seos. Eso te hace una madre
equitativa y que pocas veces se
equivoca en su forma de proce-
der. Busca en tu closet prendas
de color negro, esto te hará ver
elegante y atractiva.

Escorpio: Tienes la habilidad de
percibir aquello que no todo el
mundo ve y descubrir lo miste-
rioso y oculto. Esto te facilita
mucho las cosas cuando quieres
saber qué le está pasando a tus
hijos. No tienes qué indagar mu-
cho para enterarte. El azul o el
verde claro serán los colores in-
dicados para brillar y destacarte.

Sagitario: Tú tienes de don de
la alegría y el optimismo y por eso
entiendes sin esfuerzo las emocio-
nes y sentimientos de tus hijos.
Normalmente eres muy optimis-
ta frente a las situaciones negati-
vas o dificultades que se presen-
tan en el hogar.

Si quieres que tu atractivo au-
mente te recomiendo vestirte de
color azul oscuro.

Capricornio: Eres una madre
muy seria, responsable e inde-
pendiente y, además, concretas
las metas que te propones. Re-
cuerda que con tus hijos no hace
falta ser tan es tricta. Tu mayor
don es el del control de situacio-
nes adversas. El violeta o púrpu-
ra serán los tonos ideales para
alcanzar el éxito.

Acuario: Tu mayor don como
madre es que eres dueña de una
gran inteligencia, intuición y clari-
videncia. Sabes en qué momento
acercarte a tus hijos y cuando
necesitan de una palabra de alien-
to. Por lo tanto, confían mucho
en ti. Tu color ideal es el verde
menta. Te ayudará a alcanzar tus
propósitos.

Piscis: La capacidad de servi-
cio es uno de tus mayores dones.
Eres una madre con una percep-
ción casi clarividente, lo que te
permite tener mucha sensibilidad
para captar todo lo que tiene que
ver con tus hijos. El azul claro y
los tonos claros te ayudarán a
conectarte con lo divino.


