AVISO

A SON DE GUERRA POR JUAN LUIS GUERRA
El cantautor dominicano no deja de sorprender
con su talento y versatilidad. Su nuevo disco,
A son de guerra, es un álbum que tienes que oír
completo pues no sólo trae bachata y merengue,
sino que también incluye canciones con toques
de rap, reggae, son, guaracha, mambo, salsa,
blues y pop. Se destaca la colaboración de
Juanes en el tema “La Calle” y del trompetista
Chris Botti en “Lola’s Mambo”.

LA BELLEZA DE SABER VIVIR POR BÁRBARA PALACIOS
Aceptación, enfoque, equilibrio, liderazgo y optimismo son
algunas de las sugerencias que Bárbara Palacios ofrece en
este libro para responder a los desafíos de la vida diaria y
combatir las actitudes negativas. La ex Miss Universo propone
un método para cultivar la belleza interna y alcanzar tus
metas personales y profesionales.

BOTELLA
REUTILIZABLE
KLEAN KANTEEN
El verde no es el único
color ecológico, ahora
puedes combinar tu
estilo y tus colores
favoritos con esta
botella reutilizable
hecha de acero
inoxidable. Este
material te ayuda
a cuidar la salud
porque no tiene
BPA, uno de los
químicos que
se encuentra en
algunas botellas de
plástico. Sin importar
cuántas veces la
llenes o qué tipo de
líquido le pongas, esta
botella de 27 onzas no
se mancha ni absorbe
olores y la puedes
poner en la lavadora
de platos.

NUEVO FORD FIESTA –
Está Ready Pa’ Tu Mundo.
Con 40 MPG, SYNC®
con Navigation & Music,
Keyless Entry, PushButton Start,
diseño agresivo
y colores nunca
antes vistos.
Para conocer
el mundo
Fiesta, visita
readypatumundo.com.

CÁMARA SANYO DUAL XACTI
Con la nueva cámara Sanyo Dual Xacti no importa si
llueve, hay sol o estás buceando, esta maravilla te permite
tomar fotos y grabar vídeo de alta resolución (HD)
durante una hora, a una profundidad de hasta 9 pies bajo
el agua. Y lo mejor es que guarda los archivos de vídeo en
formato MPEG4 AVC / H.264, que hace tan fácil enviarlos
y compartirlos en Internet como si fueran fotos.

Job No: FORD-10-8032

PARLANTES MUJI
DE CARTÓN
Comparte tu música
en todas partes con los
parlantes
portátiles de MUJI.
El cartón les da una apariencia curiosa,
hace que los puedas doblar para que
queden planos como una hoja de papel
y que los cargues sin que sean un peso
adicional en tu cartera.
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