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Hace dos años escribí una editorial sobre el We Tripantu, el llamado Año Nuevo 
Mapuche, evento donde la Machi agradece a la Ñuke Mapu (Madre Tierra) 
por todo lo recibido con un Ngüillatun para implorar agua y bonanza para el 

nuevo ciclo. En ese momento, no había tenido la experiencia en participar en un 
We Tripantu, aunque sí mi amor por la cultura Mapuche florecía día a día.

Este año, ya un poco más adentrado en la cosmovisión Mapuche, con amigos de la 
comunidad y con la invitación de la Machi María Marihuán, en la localidad de Nan-
cagua (corazón del Valle de Colchagua), tuve la oportunidad de vivir un We Tripan-
tu con mi familia, es más, fuimos parte de este evento, una situación alucinante 

que quiero compartir con ustedes en esta editorial.

Como muchos saben, esta celebración se realiza luego de la noche de San Juan, 
ésta en especial se realizó el jueves 24 de junio. Partimos de madrugada rumbo a 
Nancagua, siguiendo en caravana a una familia de amigos Mapuche desde la loca-
lidad de Pataguas Cerro. Al llegar, advertimos la presencia de personal policial, que 
sin duda generó resquemor entre los dos mundos. Pero esto no fue impedimento 
para que la Machi iniciara el sonar de su kultrún frente al Rewe (altar con forma 
de tótem, rodeado de los árboles sagrados, entre ellos el canelo), dando inicio a la 

celebración del Año Nuevo Mapuche.

Al compás del kultrún y con el sonido hipnotizante de la trutruca y las castañuelas 
de fondo, me tocó ondear con mucho respeto una de las tres banderas Mapuche 
que habían en la escena mientras la Machi realizaba sus plegarias a la Ñuke Mapu. 
Ya, casi en la mitad de la ceremonia, la Machi pidió a tres hombres que danzára-
mos el Choike Purrún, acepté con gusto. Allí fui “coronado” con un trarilongko, el 
cintillo de lana con un hoja de canelo en la frente, y me pasaron una manta, para 
comenzar la danza. “Baila como pajarito” me dijo Millaray, una niña Mapuche que 

creció desde muy pequeña con los saberes de su pueblo.

En total, realizamos cuatro bailes, al compás de los sonidos del kultrún, trutruca, 
castañuelas y pifilcas. Hubo ratos donde bailamos entre todos, en una suerte de 
danza extasiada, aborigen y ancestral, con los pies fríos y descalzos llenos de barro 
e intenso contacto con la “Ñuke Mapu”. Fui feliz, me hicieron sentir parte de ellos, 

aún siendo un winka, aunque un amigo del pueblo Mapuche.

Al finalizar, le conté a la Machi María que escribiría una editorial sobre esta viven-
cia, me dijo que no subiera fotos al Facebook y consultada sobre cómo se vendría 
este año, me respondió que si bien habrían lluvias, tampoco 

sería un año tan bueno. 

Al día siguiente, y quizá porque le puse mucha 
pasión a mi Choike Purrún, llovió intensamente 
en la zona huasa. Siento que momentos como 
este nos hacen conectarnos con la Tierra y 
pensar si realmente estamos haciendo lo co-
rrecto como civilización o bien cómo podría-
mos hacerlo de mejor manera, quizá la cons-

ciencia de nuestros actos sea la respuesta. 

Feliz We Tripantu amigos del Club!

INVITADOS A UN WE TRIPANTU
EN LA ZONA VIÑATERA
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EDITORIAL



Raíces chilenas y
vinos trasandinos
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Ya hemos tenido la oportunidad, en más 
de una ocasión, de disfrutar de los vi-
nos de Viña Calyptra, quienes nos de-

leitaron en su momento con su Assemblage 
Vivendo, su Vivendo Rosé y su Vivendo Pinot 
Noir. Lo que hoy nos toca descubrir son dos 
de sus piezas fuertes en su bodega, me re-
fiero a su Vivendo Chadonnay y Wayra Mal-
bec by Calyptra Argentina.

Para conocer aún más sobre estos brebajes, 
en el caso del Chardonnay nos guiará Emilia-
no Domínguez, head winemaker de Calyp-
tra en Chile, mientras que para el caso del 
Malbec será Fernando Rodríguez, country 
manager de Calyptra Argentina, quien nos 
contará su historia.

VIVENDO CHARDONNAY:

Servimos nuestra primera copa y vemos un 
vino color amarillo pajizo, con reflejos verdo-
sos. En nariz resaltan aromas a frutas frescas 
tropicales como mango y piña, con un toque 
de flores blancas y cítricos. Ya en boca se tra-
ta de un vino fresco, frutal con buen volu-
men y rica acidez que añade sensación jugo-
sa. Larga persistencia con retrogusto floral y 
gran equilibrio final. En palabras resumidas 
de Emiliano, “Un chardonnay fresco, poten-
te y vibrante”.

“Chardonnay Vivendo 2019 es un vino que 
al destaparse encontrará una gran tipicidad 
varietal. Tiene golosidad en boca, debido a 
su crianza durante 8 meses en lías. Acompa-
ñado de un nervio ácido muy interesante, 
que lo hace persistir. En nariz es muy típi-
co, con aromas a frutas blancas de carozo, y 
una sutil nota a piña, en donde además en-
contrara la parte compleja otorgada por su 
guarda en botella”, agregó el experto.

La relación de Calyptra y el Chardonnay es 
desde sus inicios, son las raíces de este pro-
yecto que se han fortalecido con los años, 
puesto que la viña comenzó con la planta-
ción de este varietal y, a su vez, fue el va-
rietal que impulsó al equipo a plantar todos 
las otras cepas que hoy disfrutan del terroir 
sublime, de suelo aluvial, en las terrazas del 
Río Cachapoal.

Chardonnay Vivendo 2019 es un vino que se 
trabaja desde el viñedo, apartando la zona 
de viña con la que se hará el vino. Su manejo 
es de forma minuciosa, con prensados sua-
ves y tiene una crianza en tanques de acero 
inoxidable. 

Emiliano también afirma seguro como con 
esta añada de Chardonnay Vivendo 2019, se 

Este mes de julio disfruta-
remos del varietal que dio 
origen a viña Calyptra, el 
Chardonnay, así como su 
reconocido Malbec produ-
cido en tierras argentinas.

cumplieron los objetivos al tratarse de “un 
Chardonnay fiel exponente de su varietal, 
bien parado, que recuerda a la uva de la que 
fue hecho y a la zona que lo vio nacer”.

WAYRA MALBEC:

Dicen que la primera impresión es la que vale 
y la de este Malbec de 2018 es la de un vino 
color rojo cono reflejos violáceos, intensi-
dad media. Nariz con notas dulces de cere-
za, ciruela, moras, aromas a lavanda, regaliz 
y toque de menta. En boca es un vino con 
acidez jugosa, tanino suave, muy frutado y, 
a la vez, delicado. Excelente estructura y un 
final largo y persistente. Para disfrutarlo con 
cualquier tipo de comida y con buena com-
pañía.

Según nos cuenta el enólogo Fernando Ro-
dríguez, el nombre Wayra viene del quechua 
“huayra” que significa viento. “De ahí surge 
nuestra línea de vinos WAYRA - Vientos de 
montaña”, señaló agregando que “nuestra 
línea de vinos WAYRA, refleja la expresión de 
un terroir único. Ubicados en el Valle de Uco 
y a 1.250 msnm, nuestros viñedos son ali-
mentados con agua de deshielo provenien-
te de la Cordillera de los Andes. Gracias a la 
amplitud térmica, los suelos aluvionales y el 
esmerado cuidado de nuestra gente, nues-
tros vinos alcanzan su máxima expresión va-
rietal”.

Las uvas provienen del Valle de Uco, donde 
combinamos uvas de distintos terroir (Gual-
tallary, Los Árboles, Chacayes), pero con las 
características de la zona, con suelos pedre-
gosos con contenidos calcáreos (franco are-
nosos), con gran amplitud térmica y riego 
con agua de deshielo.

En lo que respecta a los mejores copilotos 
en mesa de estos vinos, la sommelier Natal-
ya Puzdyreva nos cuenta que para el caso del 
Chardonnay este se verá bien acompañado 
con aves, camarones y mariscos con prepa-
raciones diversas, quesos frescos y hummus, 
mientras que para el caso del Malbec este se 
potencia aún más con pollo frito, hambur-
guesas, pizzas con sabores intensos y toque 
picante.

Finalmente, las proyecciones para este se-
gundo semestre de 2021 en Calyptra Chile 
son los deseos de seguir creciendo y conso-
lidarse en el mercado de vinos de alta gama, 
mientras que en Calyptra Argentina está la 
incorporación del varietal Cabernet Franc, 
dentro de su línea de producción y nuevos 
lanzamientos programados para septiembre 
de este año.

VO
LV

ER  AL ÍNDICE
VOLVER

 

AL

 

ÍNDIC
E

CONOCE MÁS DE CALYPTRA:
www.calyptra.cl

CLUB DE AMIGOS UP TO WIINE JULIO 2021 5

VINOS DEL MES  |  CALYPTRA 

http://www.calyptra.cl


Cepa:
Chardonnay
Valle:
Cachapoal
Crianza:
8 meses en lías.
Graduación:
14,1% alc.
Cosecha: 
2019

Cepa:
100% Malbec
Valle:
Uco, Mendoza
Crianza:
9 meses en barrica
de roble francés.
Graduación:
14% alc.
Cosecha: 
2018

WAYRA

VIVENDO
Nota de Cata:
Vino color amarillo pajizo, con reflejos 
verdosos. En nariz resaltan aromas a 
frutas frescas tropicales como mango 
y piña, con un toque de flores blancas y 
cítricos. Ya en boca se trata de un vino 
fresco, frutal con buen volumen y rica 
acidez que añade sensación jugosa. Lar-
ga persistencia con retrogusto floral y 
gran equilibrio final.

Maridaje:
Aves, camarones y mariscos con prepa-
raciones diversas, quesos frescos y hum-
mus.

Nota de Cata:
Vino color rojo cono reflejos violáceos, 
intensidad media. Nariz con notas dul-
ces de cereza, ciruela, moras, aromas a 
lavanda, regaliz y toque de menta. En 
boca es un vino con acidez jugosa, tanino 
suave, muy frutado y, a la vez, delicado. 
Excelente estructura y un final largo y 
persistente. Para disfrutarlo con cual-
quier tipo de comida y con buena com-
pañía.

Maridaje:
Pollo frito, hamburguesas, pizzas con 
sabores intensos y toque picante.
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¡CONSIGUE LOS TUYOS! TOCA AQUÍ

https://www.uptowine.cl/muelle-oculto-2/?v=f476d959e31c
https://www.uptowine.cl/muelle-oculto-2/?v=f476d959e31c


Intensidad 
frutal para

toda ocasión
CONOCE MÁS DE JO WINES:
www.javieraortuzar.cl
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Ya hemos tenido la oportunidad, en 
más de una ocasión, de disfrutar de 
los vinos de Javiera Ortúzar Wines, 

con su líder, uno de los rostros femeninos 
que llegó para revolucionar la viticultura 
nacional. Para este mes de julio nos toca 
descubrir y disfrutar el trabajo del equipo 
con las variedades Petit Verdot y Cabernet 
Sauvignon.

Enfocada todo el tiempo en seguir crecien-
do como profesional, la enóloga Javiera Or-
túzar, decide regalarnos unos minutos para 
poder conversar, tanto de los vinos desta-
cados de este mes en Up to Wine, como 
de los proyectos a concretar en el área vi-
tivinícola y aquellas próximas botellas que 
serán un imperdible sobre nuestras mesas.

Sin más preámbulos, conozcamos más de 
la historia tras estos dos vinos y variedades 
que buscan ser un fiel representante de los 
mejores terroir en el valle de Colchagua.

PETIT VERDOT: 
Para esta primera variedad Javiera nos ex-
plica que el Petit Verdot es la primera uva en 
cosecharse, un proceso que se realiza con 
una acidez más elevada, dejando el mos-
to en frio por cinco días y donde gracias a 
la acción de levaduras nativas comienza su 

Directamente desde el valle 
de Colchagua este mes Ja-
viera Ortúzar nos sorpren-
de con sus añadas 2019 de 
dos de sus cepas más desta-
cadas su Cabernet Sauvig-

non y su Petit Verdot.

etapa de fermentación lentamente en ba-
rricas abiertas. Su vinificación es un proce-
so lento que requiere de toda la paciencia y 
dedicación del viticultor, además, obtiene 
su temperatura en forma natural, dejándo-
los al sol hasta llegar a 26-28°C. 

En lo que respecta a su crianza, ésta se reali-
za en barricas de roble francés de segundo y 
tercer uso por 22 meses. Rellenando constan-
temente y aplicando nitrógeno para la con-
servación de vinos, lo que destaca este Petit 
Verdot como un vino natural y sin sulfitos. 

A modo de una breve nota de cata, para 
dar cuenta del resultado final, Javiera se-
ñala que “anticipándome a la respuesta, 
sólo decir que somos muy pocas viñas que 
nos atrevemos a demostrar el Petit Verdot 
en su 100%”, agregando que al descorchar 
una botella de Intuición nos encontraremos 
con un vino color rojo púrpura intenso. En 
nariz notamos notas de arándanos entre-
lazados con toques de fresas. En boca muy 
intenso, dejando una gran profundidad tá-
nica, seguido por su seductor final.

Finalmente al hablar de cual es la mejor for-
ma de disfrutar todas las virtudes de este 
vino, Javiera nos recomienda un maridaje 
en la línea de sabores grasos tales como, 
pastas, cremas, incluso resulta un match 
perfecto con chocolates para un postre.

CABERNET SAUVIGNON:
En el caso del Jota OH!, al servirnos la prime-
ra copa nos encontramos con un vino com-
pletamente jugoso, frutoso, que sale de la ti-
picidad de un Cabernet Sauvignon robusto. 
En nariz es un brebaje muy aromático, con 
muchas notas a frutas rojas, suaves y en boca 
destaca su jugosidad que hace que sus tani-
nos sean sutiles en su final. 

Ahondando en la elaboración y crianza, Ja-
viera nos cuenta que este cabernet es una 
cosecha temprana por lo que las caracte-
rísticas de la cepa las notamos de forma 
más sutil. Nuevamente ocurre la utiliza-
ción de levaduras naturales para estimular 
la fermentación en barrica abierta, y obte-
niendo su temperatura en forma natural. 
El movimiento se realiza sólo una vez al día 
para no obtener tanta extracción, lo que 
trae consigo un vino más frutoso.

Su crianza fue en barricas de roble francés 
de segundo y tercer uso por 18 meses. Y tal 
como ocurrió con el Petit Verdot, se rellenó 
constantemente y se aplicó nitrógeno para 
la conservación de vinos, trayendo como 
resultado un vino natural y sin sulfitos.

En el punto del mejor maridaje para este 
Cabernet Sauvignon. La recomendación 
experta indica que acompañada de piz-
za, quesos mantecosos podemos disfrutar 
este vino en todo su esplendor. “En verano, 
es perfecto servirlo bien frío, a diez grados, 
en una terraza”, destacó Javiera.

El escenario de pandemia ha sido la tónica 
en los últimos 18 meses en nuestro país, 
pese a los efectos adversos a viñateros de 
autor y a la viticultura en general la activi-
dad en Javiera Ortúzar Wines no ha cesado 
y es así como comenzando este segundo 
semestre de 2021, se encuentran en etapa 
de concretar diversos proyectos, dentro de 
los que destaca el trabajo con un Pinot Noir 
directamente de La Araucanía, en una edi-
ción limitada de tan sólo mil botellas y tam-
bién hay concentración y dedicación en lo 
que será una Barbera de esta aún presente 
cosecha de 2021.

VINOS DEL MES  |  JAVIERA ORTÚZAR WINES 
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Cepa:
100% Petit Verdot
Valle:
Colchagua
Crianza:
22 meses, barrica 2do uso.
Graduación:
13,8% alc.
Cosecha: 
2019
Puntaje: 
92 pts. Descorchados

Nota de Cata:
Nos encontraremos con frutas 
negras, luego de unos minutos 
de oxigenación , notas con un fi-
nal dulce. En boca muy intenso, 
con un final largo sedoso.
Aromas de arándanos entraen-
lazados con toques de fresas, de-
jando una gran profundidad 
tánica, seguido por su seductor 
final.

Maridaje:
Pastas, crema ( sabores grasos ), 
además es un perfecto conquis-
tador con chocolates para un 
postre.

intuición
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Cepa:
100% Cabernet Sauvignon
Valle:
Colchagua
Crianza:
18 meses, barrica 2do uso.
Graduación:
13,8% alc.
Cosecha: 
2019
Puntaje: 
92 pts. Descorchados

Nota de Cata:
Un vino completamente jugo-
so, frutoso. Sale de la tipicidad 
de un CS robusto. En nariz muy 
aromatico, frutas rojas, suaves. 
Y en boca jugosidad que hace 
que sus taninos sean sutiles en 
su final.

Maridaje:
Pizza, quesos mantecosos. Y en 
el verano, perfecto a 10 grados 
frio, vino terraza.

OH!
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ALCHEMY PRESENTA SU
CABERNET DE LINDEROS 

Y SU INÉDITO 
PARRÓNE SYRAH
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Desde los inicios del Club de Amigos 
Up to Wine hasta el día de hoy, Al-
chemy nos ha sorprendido con sus 

vinos premium, calidad, sabores y aromas 
que invitan a beber una y otra copa, con vi-
nos elaborados en su origen; en el Valle de 
Almahue, situado en el límite de los valles 
de Cachapoal y Colchagua. 

Eduardo Camerati, enólogo y cofundador 
de Alchemy, profundiza sobre este nuevo 
lanzamiento de su línea Parróne, un Syrah 
del valle de Cachapoal que ha sorprendido 
inclusive al crítico de vinos James Suckling, 
que lo evaluó con un total de 94 puntos. 
En esta edición, los suscriptores del Club 
de Amigos Up to Wine serán los primeros 
en degustar de esta primicia, ¡ya queremos 
conocer sus impresiones!

Según nos comenta Eduardo, este Syrah es 
un Gran Reserva de la línea Parróne, el pri-
mero para ser exactos. “Fue elaborado con 
uvas desgranadas a mano, fermentado con 
levaduras nativas, tiene una guarda de 12 
meses en barricas de roble francés, 20% 
nuevo; todos los movimientos son con gra-
vedad, se embotella sin filtrar y la verdad 
la va a romper esTe Parróne Syrah, ya tiene 
94 puntos de Suckling y aún no es lanzado 
al mercado, siendo su lanzamiento ahora 
con Up to Wine. ¡Es tremendo Syrah!”.

Para maridar este Parróne Syrah, Camera-
ti recomienda acompañar con platos como 

En un lanzamiento espe-
cial, este mes los suscripto-
res del Club de Amigos Up to 
Wine tendrán la primicia 
de probar el nuevo Syrah de 
Parróne que fue calificado 
por el crítico de vinos James 

Suckling con 94 puntos.

punta picana al horno de barro con cirue-
las, risotto de callampas y queso azul.

Alchemy Cabernet Sauvignon del Valle del 
Maipo

Otro gran invitado en esta edición, es el 
Cabernet Sauvignon de Alchemy, según 
describe el enólogo, la uva de este vino “al 
igual que toda la línea Alchemy fue desgra-
nada 100% a mano, y guadado en barrica 
por 24 meses. En su guarda se utilizaron 
barricas de roble francés, un 35% nuevas y 
las otras de tercer y cuarto uso. Adicional-
mente tuvo una guarda en botella de 18 
meses”.

Como resultado, Eduardo resalta las cua-
lidades de este Alchemy. “Es un Cabernet 
bien estructurado, muy fácil de tomar, bas-
tante fruta, es muy gastronómico. Repre-
senta muy bien lo que es la zona del Maipo, 
específicamente a la localidad de Linderos”. 
Para disfrutar en la mesa, el experto sugie-
re probar este vino con “pasta con salsa a 
la puttanesca, queda muy bueno con lomo 
de cerdo con tomates confitados, que en 
su preparación son tomates deshidratados 
y luego salteados”.

Para las próximas ediciones, Eduardo nos 
adelanta el futuro lanzamiento de su espe-
rado Black Angel de la línea Angelina, un 
blend Malbec Syrah, que pronto podrán 
disfrutar los amigos del Club. ¡Salud!
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Cepa:
100% Cabernet Sauvignon

Valle:
Cachapoal

Crianza:
12 meses en barrica

de roble francés.
Graduación:

14,1% alc.
Cosecha: 

2018

Nota de cata:
Color rubí, con aromas a ce-
reza madura, ciruelas áci-
das, especias y tabaco. En 
boca con cuerpo medio, fres-
co, con taninos suaves y un 
final prolongado.
 
Maridaje:
Carnes rojas, tocino, quesos 
maduros y charcutería.
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Cepa:
100% Syrah

Valle:
Cachapoal

Crianza:
12 meses en barrica

de roble francés.
Graduación:

13,8% alc.
Cosecha: 

2019

Nota de cata:
Color violáceo, aromas a mo-
ras, flores del bosque, espe-
cies, café. En boca, tienes un 
cuerpo medio, fresco, con ta-
ninos jugosos y final largo.
 
Maridaje:
Pastas con salsas especia-
das, carne de cerdo, jabalí, 
quesos semi maduros, choco-
lates amargos.
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YA ABRIMOS!



POR QUÉ TOMAR UNA COPA DE VINO
Y ADOPTAR A UN GATO

Existe mucha información sobre los be-
neficios que trae beber vino en dosis 
moderadas y tener un gato en nues-

tros hogares. Sin embargo, en Chile los da-
tos no son alentadores.

Si observamos la información de la Subde-
re, se estiman cerca de 80 mil gatos aban-
donados en nuestro país, lo que represen-
ta cerca de un 40% de gatos en relación a 
los que se han adoptado y registrado en la 
ley Cholito.

Por el lado del vino, según datos de la Orga-
nización internacional del Vino, en el 2020 
el consumo de vino en Chile fue de 1,7 hec-
tolitros, lo que a mi juicio es bastante bajo. 
Si hacemos unas ecuaciones rápidas daría 
un total de 10 litros al año de vino por per-
sona, lo que equivale como a 27 ml de vino 
al día. Esto quiere decir aproximadamen-
te un sexto de copa al día si consideramos 
una copa de 150 ml.

Existe información científica que demues-
tra que nuestra vida puede mejorar con 
una dosis sana de vino y un gato. Acá les 
dejo algunos datos.

Tanto el vino, como la convivencia con un 
felino, permiten aumentar nuestra salud 
cardiovascular. Por el lado del vino, el con-
sumo responsable de vino (máximo una 
copa de vino al día) permite aumentar el 
colesterol bueno, reducir la formación de 
coágulos de sangre, prevenir el daño arte-

rial causado por el colesterol malo y mejo-
rar la función de la capa de células que re-
cubren los vasos sanguíneos, gracias a los 
antioxidantes que trae. En el caso de los 
michis, se ha demostrado que los dueños 
tienen una tensión arterial mas baja que 
las personas que no tienen un gato y tie-
nen menos posibilidades de morir por un 
ataque al corazón.

Con respecto a los beneficios para nuestra 
mente y cerebro, el vino ayuda a proteger 
el cerebro de enfermedades degenerativas 
como el Alzheimer o el Parkinson, y ayuda 
a prevenir enfermedades como la demen-
cia y la depresión. Además, terminar un día 
estresante con una copa de vino, siempre 
ayuda. Los gatitos también aportan en este 
aspecto. Se ha comprobado que tener un 
gato reduce los niveles de estrés, y tener 
contacto físico con gatos produce efectos 
relajantes, al igual que escuchar sus ronro-
neos. Además, los gatos pueden ayudar a 
las personas a recuperarse más rápido de 
un trauma emocional. 

En términos generales, ambos, gatos y vino 
pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud 
en general. En el caso de los mininos, es-
tos nos permiten mejorar nuestro sistema 
inmunológico y a recuperarnos de mejor 
manera de las enfermedades en compa-
ración con quienes no tienen animales de 
compañía, y permite a los niños a relacio-
narse de manera positiva con la naturale-
za y desarrollar aspectos relacionados con 

la responsabilidad. Por el lado de nuestro 
amado vino, este permite mejorar la salud 
bucal, retrasar nuestro envejecimiento, po-
tenciar el desarrollo de microorganismos 
buenos para nuestros intestinos y reducir 
la posibilidad de desarrollar ciertos tipos 
de cáncer, incluyendo el de boca, garganta, 
hígado, mamas y colon.

Cabe destacar, que beber vino y adoptar un 
gatito debe realizarse de manera respon-
sable. Si vas a beber este sabroso breba-
je, hay que hacerlo en dosis sanas, máximo 
una copa de vino al día. Como se mencio-
nó al principio, los chilenos en promedio 
estamos tomando un sexto de copa, por lo 
tanto, podemos aumentar nuestro consu-
mo de vino. El vino no hace milagros, ayu-
da a la salud, pero debe ser acompañado 
de una vida sana, ejercicio y una dieta sa-
ludable.

Ahora, si vas a adoptar a un amigo felino no 
lo abandones, trátalo bien, inscríbelo en el 
registro de mascotas, ponle el chip, y por 
sobre todo, no lo maltrates y dale cariño.

Si quieres adoptar un michi, o ayudar a una 
buena fundación te recomiendo el Club Ga-
tero (clubgatero.cl) y obviamente si quieres 
probar ricos vinos de manera saludable, les 
recomiendo la suscripción Descubridor o 
Aficionado para poder ayudar a aumentar 
nuestro consumo de vino per cápita. 

¡Salud por los gatos, salud por el vino!

Columna por
FELIPE UBEIRA
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