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S O L O  

Aries: Estar en paz contigo
mismo será tu interés principal.
Tendrás la chance de compen-
sar a una persona que ayu-
dando de manera silenciosa.
La vida es un ida y vuelta y
disfrutarás siendo parte de
este círculo de abundancia.
Nunca olvides ser agradecido.

Tauro: Las energías te mo-
tivarán para que te abras a
nuevos círculos de amistades
sin exigir tantas garantías. De-
jarás de buscar excusas y en-
tenderás que no puedes pasar-
te toda la vida temiendo a los
cambios. Por fin te animarás
a probar experiencias diferen-
tes.

Géminis: Estás viviendo un
momento de éxito. Tu capaci-
dad para dirigir estará exal-
tada y provocarás admiración.
Así que sigue tus principios
porque muchas personas te
tomarán como un referente. Si
estás buscando empleo apro-
vecha la ocasión porque al-
guien influyente podría brin-
darte una oportunidad.

Cáncer: Te harás algunas
preguntas y no te conformarás
con las explicaciones conven-
cionales, así que explorarás
nuevos campos para encontrar
tus respuestas. Además, podría
ser una buena oportunidad
para indagar sobre otras cul-
turas o para aprender un nue-
vo idioma. Atiende las señales.

Leo: Para alcanzar tus me-
tas no deberás confrontar o
mostrarte autoritario. En cam-
bio, obtendrás excelentes re-
sultados utilizando la capaci-
dad de persuasión. Tampoco
cuentes tus secretos porque
esto podría volverse en tu con-
tra. Te sugiero que intentes
pasar inadvertido.

Virgo: Si estás soltero re-
cuerda que, para formalizar
una relación, necesitas a un ser
que te brinde comprensión, te

acepte con tus manías y no in-
tente cambiarte. Pero si te en-
cuentras en pareja, entonces
deja que todo fluya natural-
mente y recibe el amor que te
ofrecen.

Libra: Se darán las condi-
ciones ideales para que depu-
res tu organismo. Adoptar una
dieta más natural te ayudará
a funcionar mejor. Ponte en la
misión de optimizar tu estado
físico. También podrías apro-
vechar para elaborar una ru-
tina de ejercicios. Obtendrás
buenos resultados.

Escorpio: Concédete un mo-
mento en el día para mejorar
tu imagen, ya sea ir a la pelu-
quería, estrenar un accesorio
o probar un nuevo maquilla-
je. Esa persona por la que es-
tás esperando, pronto te dará
su atención y entonces podrás
expresarle lo que sientes.

Sagitario: Tu vida domésti-
ca cobrará importancia. Pasa-
rás más tiempo en tu casa y
sentirás la necesidad de reaco-
modarla. Es momento de cam-
biar los muebles y regalarte la
oportunidad de disfrutar de un
sitio más confortable. Trata de
ventilar los ambientes para
que corra el aire.

Capricornio: Estás viviendo
un tiempo en el que la comuni-
cación jugará un papel muy
importante. Tu mente estará
activa y esto te permitirá cues-
tionarte y reconsiderar algu-
nos temas. Te sugiero que bus-
ques un confidente con el que
puedas mantener una charla
fluida.

Acuario: Estarás en una eta-
pa muy productiva. Tendrás
buena suerte con el dinero y
atraerás negocios exitosos.
Ahora que mejorarás tus ingre-
sos podrás ayudar a las per-
sonas que son importantes
para ti. Si estás pensando en
mudarte, es un momento ideal
para hacerlo.

Piscis: Confiarás en tus ta-
lentos y aprovecharás la co-
rriente que hay a tu favor.
También te vas a beneficiar de
los aportes de quienes te ro-
dean. Sumarás seguidores gra-
cias a tu carácter encantador
y empático. Podría ser el co-
mienzo de amistades especia-
les.

 HTS Robotics
Engineer I

“Scripps Research is currently seeking a HTS Robotics Engineer
I for its Jupiter, Florida location. For more information to apply
to this position, visit our careers page, Florida and Palm Beach
County residents preferred. Scripps Research is an Equal
Opportunity Employer. All qualified applicants are encouraged
to apply and will receive consideration for employment without
regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, “gender
identity, national origin, disability, protected veteran status, or
any other legally protected characteristic or status.”

  Research
Assistant I

“Scripps Research is currently seeking a Research Assistant I
for its Jupiter, Florida location. For more information to apply to
this position, visit our careers page, Florida and Palm Beach
County residents preferred. Scripps Research is an Equal
Opportunity Employer. All qualified applicants are encouraged
to apply and will receive consideration for employment without
regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, “ gender
identity, national origin, disability, protected veteran status, or
any other legally protected characteristic or status.”

Research
Assistant II

“Scripps Research is currently seeking a Research Assistant II
for its Jupiter, Florida location. For more information to apply to
this position, visit our careers page, Florida and Palm Beach
County residents preferred. Scripps Research is an Equal
Opportunity Employer. All qualified applicants are encouraged
to apply and will receive consideration for employment without
regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, “ gender
identity, national origin, disability, protected veteran status, or
any other legally protected characteristic or status.”

Así se vive la multitudinaria protesta en Estados
Unidos en respaldo a lo que sucede en Cuba

¡Lo que no se
anuncia,

no se vende!
Anuncie su
negocio en

el Latino
Somos el medio

mas económico y
directo a nuestra

comunidad.
561-310-5333


