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LO BUENO Y MALO DE CADA
CARÁCTER SEGUN SU HORÓSCOPO
¿Que te espera en la vida?
Salud,Trabajo, Amor.

A

CUARIO:
tras día intentas
hacer de tu vida algo
mejor, pero la mayor
parte de las veces no lo
consigues porque estás
siendo poco realista.
Esta semana deberías
organizarte mejor, proponerte pequeños cambios que vayan encaminando tu vida hacia el
lugar donde quieres estar.
ISCIS: Estás cometiendo los mismos errores una y otra
vez y es porque estás
anclado en el pasado.
Saldrás adelante si consigues dejar de actuar
bajo el mismo patrón
siempre. No esperes
que otras personas te
salven de situaciones
que debes solucionar tú
mismo.
RIES: Has dejado
a un lado la frustración que te acompañaba hasta hace poco
en tu vida, has decidido
aceptar lo que no puedes cambiar en tu vida
y cambiar lo que sí.
Tienes fama de ser una
persona egoísta y eso te
molesta porque las personas que te conocen
de verdad saben que no
eres así.
AURO: Te pasas
la vida quejándote
de que las cosas para ti
son más difíciles, pero
cuando son fáciles te
aburres con facilidad.
No sabes lo que quieres. Esta semana comienzas a ver como los
cambios que has hecho
en tu vida dan resultado.
ÉMINIS: Te está
faltando la libertad que necesitas en tu
vida y la estás perdiendo por culpa de otras
personas. Tienes que
defenderte de quien
quiere cambiarte. Esta
semana vas a dejar sorprendidas a muchas
personas gracias a tu
forma de ser, no harás
nada en especial, simplemente eres tú.
ÁNCER:
Esta
semana vas a dejar sorprendidas a mu-
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a tu forma de ser, no
harás nada en especial,
simplemente siendo tú
mismo les conquistarás
por completo. Tienes la
sensación de que has
estado
combatiendo
durante mucho tiempo
contra el desorden que
había en tu vida, ahora
has empezado a encauzar tus sueños.
EO: Esas personas de tu entorno
creen que criticándote
dejarás de ser como
eres, pero les vas a dejar muy claro que lo
que tienen que decir de
ti no te interesa nada.
No vas a permitir que
personas negativas te
rodeen, es algo que
tienes muy claro desde
hace mucho tiempo.
IRGO: No eres
perfecto, así que
no seas tan duro contigo mismo cuando cometes un error, tienes
que tener más autoestima, entender que fallar no es fracasar. Esta
semana no debes confiar demasiado en las
expectativas que te has
hecho, tienes que ser
realista y ver las cosas
como son.
IBRA: No tienes
que
demostrarle nada a nadie, debes
hacer las cosas por propia voluntad, porque te
hagan feliz y te sientes
bien contigo mismo
viendo los resultados.
Estás aburrido de las
personas que te rodean,
siempre quieren hacer
lo mismo y tú estás en
un momento de tu vida
en el que te apetece experimentar.
SCORPIO: Prefieres guardarte
quién eres realmente
para ti mismo, no quieres mostrar todo lo que
llevas dentro porque
sabes que algunas personas podrían utilizarlo
en tu contra. Esta semana tienes que mantener tu autoestima alta
siempre, pase lo que
pase a tu alrededor. Sé
fuerte.
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870-455-5155
Lun - Vie 8:00 am a 5:00 pm

Es enserio.

abes Unidos. Ese
mismo legislador
Noruego, habría
propuesto ya al
presidente
para
ese mismo premio en el 2018,
por la famosa reunión que Trump
tuvo con el líder
Coreano
Kim

en una televisora
estadounidense
a nivel nacional,
que el presidente
Trump, debería de
recibir el premio
por el apoyo que
brindo a ese importante acuerdo.
Israel y los Emiratos Árabes acor-
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propuso al presidente
Trump,
como
candidato, por la participación de este
país en el acuerdo entre Israel y
Los Emiratos Ár-

Jong-un.
Esto
después de que
Trump
apoyara
el acuerdo de paz
entre Israel y los
Emiratos Arabes.
El
legislador
identificado como
Christian TybringGjedde, quien es
un político de ultra derecha en su
país,
mencionó
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09/09/20 Un legDía chas personas gracias
islador
noruego
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a lado de NAPA

802 S Main St.
NASHVILLE, AR.

Sábados 8:00 am a 12:00 pm

daron el mes pasado un convenio
que
normaliza
las relaciones y
está previsto que
este sea firmado
en una ceremonia
que se realizaría
en la Casa Blanca, este próximo
15 de Septiembre,
en donde Trump
sería el anfitrión
de dicha ceremonia. El legislador
mencionó que no
importa como actué Trump en casa
y que se diga en
las conferencias
de prensa, tiene
una
posibilidad
absoluta de obtener el Premio
Nobel de la Paz,
mencionó el legislador.

Hijo,
por
qué
vienes
ebrio?
– Mamá,
pero
tú
me
dijiste
EMB R I Á G AT E !
– M M M M inteligente!!
Te
dije
¡ A B R I G AT E
Inteligente! AB-R-I-G-A-TE.
Amor
parece que nunca
me escuchas, –
Y yo a ti amor.
Amorcito
me veo vieja,
gorda y fea
¿Qué
tengo?
– Razón amor.
Tienes razón.
Soy
tan
buena persona
que no madrugo para que
Dios ayude a
otro.

LISTA
DE
DISTRIBUCI
ÓN
ENCUENTRA TU

PERIÓDICO AMIGO EN:
HOPE
El Rinconcito
Restaurante
Amigo Juan Mexican
Restaurant
Shells Gas StationHervey St.
Super One Food
Fred’s
Panda Restaurant
Tienda San Luis
Health Clinic
El Agave Mexican
Restaurant
13 Brother Meat
Market
Laundry in 67
Save a Lot
Argentinas Salón
de Belleza
Frutería León
GLENWOOD
El Diamante
Big Red Gas station
Panaderia Santiago
Dollar General
Tienda la Oaxaqueña
E-Z Mart Gas Station

HOT SPRINGS
Cash Savers
Half and Half
Restaurant San Juan
La Bodeguita #2
La Chalateca
LatinoMex Tax Service
La Bodeguita #1
Hibachi Sushi Buffet
Mia Store
Laundry Mart
Popuseria
Las Américas
La Potosina
DEQUEEN
Pruett’s Foods
Laundry next to
pizza Hut
First Bank
Baker’s Bargain House
Chinos Restaurante
La Mexicana
Gas Station
La Colmena
San Luis Potosi
Paletería
Lavandería Rio
La Perla

Paulitas
La Popular
El Paisano
Selena
Tortillería San Luis
Mary’s Restaurante
Oficina de Correos
NASHVILLE
Cash Saver
Restaurante Chino
Mercado
Montiel Mexican Store
Iglesia de Poder y
Alabanza
Oficina de Correos
TEXARKANA
Exxon Gas en
Stateline
Race Track
Party Factory
Albertson
Shells gas station
Stateline
Golden Palace
Restaurante
Colimas Restaurante
Veros Mexican store
Save a Lot
Pandas Restaurant
Valero Gas Station

GRACIAS A LA PARTICIPACIÓN DE
ESTOS NEGOCIOS Y A USTED.
¿HACE FALTA PERIÓDICO EN OTRO LUGAR?
LLAME AHORA 870-722-6081

CLUB
ENLACE
AMIGO

La Felicidad
NO LLEGA SOL A
Tu Tien es Que
Ir A Buscarla...

Nosotros Te Podemos Ayudar.

Hola me llamo
Lucrecia tengo 54
años de edad, soy
divorciada, madre
de un joven de 297
años, el cual ya está
casado y vive independiente de mi,
tengo alrededor de
unos 4 años que no
tengo una pareja
o relación estable,
solo amistades, pero
creo que es el tiempo en el que debo
de empezar a buscar el tener una relación con alguien
de forma seria, de
compañía, estas fechas de festividades
hacen que uno se
sienta más nostálgica y aunque mi
hijo siempre me lleva a pasar estas fechas con su familia,
yo también necesito
tener una compañía,
alguien con quien
platicar, sentarme a
comer, salir a pasear. Si a usted le interesa conocer a alguien, para no estar
más tiempo solo, pu-

SE SOLICITA

Trabajadores para
construcción/concreto/excavación.
Serios responsables, De preferencia con experiencia, si habla
Ingles y tiene licencia de manejo MEJOR. Pero lo principal es que sea
trabajador. Trabaja
largas hora y en
verano estará caliente. Salimos de
Hope y trabajamos
toda el área. Si
sabe manejar equipo pesado mejor.
Pago de $12 a de
$16.00/hr. y más
depende de experiencia y carácter.
Busco un jefe de
grupo. Marque al
870-826-7060 solo

de 9 a 5 pm de L a V

ede contactarme por
medio de este Enlace Amigo, y quizá
en un futuro algo
pueda suceder. Me
interesaría conocer
personas de 52 a 57
años de edad, que
sean
trabajadores
y que quieran tener
una buena relación
y no estar más tiempo solo.

Hola me llamo
Elena, tengo 40
años de edad, soy
divorciada, madre
de dos jovencitos
adolescentes y tengo 5 años sin una
relación seria. Creo
que ya es tiempo en
el que puedo volveré a re-hacer mi
vida, y ando buscando a alguien que
le interese y tenga
los mismos deseos y
ganas de superación
como yo.

