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¡Mira!
Parker

Premier
Black
Lacquer
GT Pen,
$125-$250;
en tiendas
de plumas
finas.

Fraas

White Musk

Sport Eau de Toilette, $28; en
www.thebodyshop-usa.com

White Musk
Sport Hair and Body Wash, $14;
en thebodyshop-usa.com

Feliz Día de los

Exprésale a papá cuánto lo quieres regalándole uno de estos artículos
sugeridos por nuestros editores. Y hazle saber lo importante que es para ti.

New Shaun
White Designed Sunglass
Holbrook,
$110-$160; en
oakley.com

Organic Coffee
Cleaner, $5.99
por 3 paquetes
individuales; en
urmex.com

PADRES

Paris Carene
Contemporary Gunmetal
Finish Pen,
$265-$365;
en tiendas
de plumas
finas.

sorteo

Oakley

Urmex

Waterman

A

CONCURSA Y GAN

Double Stripe
Scarve,100%
acrylic, $8.25;
en fraas;
212-575-0191
para localizar
tiendas.

Estamos rifando

Fraas
Blue Silk Scarve
(50% lana y
50% seda), $21;
en fraas;
212-575-0191
para localizar
tiendas.

Crown Royal

Antonio
Banderas
The Secret Eau
de Toilette Spray,
$24-$31.50; en farmacias y tiendas en
agosto de 2010.

Zia
Triple Protection Wash, $13.95; Dual-Protection Eye Cream SPF 15, $14.95; Protection
Eye Cream SPF 15, $14.95; Acticlean Skin
Clearing Face Wash, $9.95; disponibles en
zianatural.com

Every Man Jack
Modern Dad Kit, $15; en
www.everymanjack.com

Motormouse
para la computadora de papá,
$49.95; en
motormouse.
us.com

Hunt’n
Lather Soap, $14 el set; en
herbanrenewalinc.com/lather.html

Singleton of
Glendullan
12 Year Old Single Malt Whiskey,
$35.99; en licorerías
de todo el país.

Ole Henriksen
Men’s Kit (On the Go Cleanser, Repairing Creme, Walnut Complexion Scrub y Natural Hair
Wash), $70; en www.olehenriksen.com

Envía tu carta a

¡Mira! Magazine, P.O. Box 1939,
Murray Hill Station, NY, NY 10156
•Todas las cartas recibidas hasta el 12 de
julio de 2010 participarán en el
sorteo que se hará al azar. 1 ganador
recibirá su premio por correo.

Joak

GANA

operativo usado a diario por millones
de personas. Envía tu dirección y teléfono antes del 12 de julio de 2010.

sorteo
windows 7
ultimate

Black Robust Full Bodied Blended Canadian Whisky, $30; en
licorerías de todo el país.

Soap Calling
Card, $38; en
getjock.com

un programa Windows 7 Ultimate, valuado en $319.99; en
microsoft.com

1 programa de computación
windows 7 ultimate, con un
valor de $319.99. Un sistema

Boost Mobile
A papá le encantará este
Sanyo Juno (que vale sólo
$99.99 en boostmobile.
com) con el Monthly Unlimited Plan, que ofrece llamadas, texto, internet, emails y
mensajes ilimitados;
$50 al mes.

Usher
Set de regalo
con desodorante, loción after
shave y eau de
toilette spray,
$70; en tiendas
Macy’s y www.
macys.com

Payless
ShoeSource
Zapatos estilo Vesper,
$34.99; en
tiendas selectas
y payless.com

Payless ShoeSource
Mocasines estilo Trent, $34.99; en
tiendas selectas y payless.com

1. El concurso de ¡MIRA! está abierto a todos (as)
los (as) residentes de EE.UU., mayores de 18
años de edad. No son elegibles para participar:
los (as) empleados (as) de American Media, Inc.,
sus patrocinadores, proveedores corporativos, ni
anunciantes.
2. No es necesario comprar nada.
3. El concurso de ¡MIRA! abarca del 14 de junio al
12 de julio de 2010. Los (as) participantes deben re
mitir su respuesta a: Revista ¡Mira!, P. O. Box 1939,
Murray Hill Station, New York, NY 10156
4. Las respuestas deben recibirse antes de, o el
12 de julio de 2010 para el sorteo que se celebrará
ese mismo día.
5. Habrá un(a) ganador (a) elegido (a) al azar que
recibirá un programa Windows 7 Ultimate.
6. Todas las respuestas se convierten en propiedad
de American Media, Inc., que no asume responsabi
lidad por correspondencia atrasada, con direcciones
erróneas, ni por las pérdidas en el correo. Los (as)
ganadores (as) consienten en la publicación y/o exhi
bición de sus nombres, direcciones, fotos y planillas,
a la sola discreción de American Media., Inc. A los
(as) ganadores (as) se les podría pedir que firmen
la declaración jurada (affidávit) de elegibilidad de
AMI para poder recibir cualquier premio.
7. Sólo se permite concursar con una respuesta en
un mismo sobre.
8. Los (as) ganadores (as) serán elegidos (as) al
azar en un sorteo bajo la supervisión de AMI. Las
posibilidades de ganar serán determinadas por
el número de respuestas recibidas. Los premios
no tienen valor en efectivo. No hay sustitución de
premios.
9. El concurso ¡MIRA! es nulo dondequiera que esté
prohibido o limitado por la ley.
AVISO DE PRIVACIDAD:
Toda información proporcionada por los concursan
tes al patrocinador, se usará para establecer comu
nicación con el concursante en relación con estos
sorteos. El patrocinador también puede compartir
esta información con terceras partes que estén
participando en este programa. El patrocinador o las
terceras partes pueden contactar a los concursan
tes en una fecha futura en relación con los servicios
que el patrocinador considere que pudieran intere
sarles a todos los concursantes.

