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Puede ser principio o final de semana, pero 

para brindar no debería de haber excusas, 

¿verdad? Tengo una muy buena noticia para 

todos esos aficionados de tomarse unas copas 

entre amigos: hay bebidas alcohólicas real-

mente saludables para nuestro organismo. 

Este ebook se lo dedicaré al whisky. 

Sí, esa bebida un poco amarga y que no le 

gusta a todo el mundo. Lo cierto es que su 

consumo moderado puede ser bueno para el 

corazón e incluso, podría llegar a evitar el de-

sarrollo de la diabetes.
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Vamos a ir por partes. Aquí te cito 

algunos beneficios importantes 

que averigüé sobre el tema: 

Retrasa el envejecimiento: Es rico 

en antioxidantes, por lo que su 

consumo controlado ayuda a 

combatir los radicales libres, que 

son la causa principal del enveje-

cimiento.

Reduce la posibilidad de sufrir un 

derrame cerebral: un trago diario 

de whisky, ayuda a prevenir en un 

50% un derrame cerebral. Es im-

portante hacer énfasis en que no 

hay que abusar, una copa o dos 

diarias... no más.

Reduce las posibilidades de pre-

sentar diabetes: Esto se debe a 

que una cantidad moderada de 

esta bebida, puede mejorar sig-

nificativamente la capacidad 

del cuerpo para regular los nive-

les de insulina y glucosa.

No engorda: Si estás a dieta, el 

whisky es la mejor de las bebi-

das. No contiene grasa y es muy 

bajo en carbohidratos.

Evita el estrés: Puede ayudar a 

reducir el estrés y calmar los 

nervios. 

Por eso, es el preferido de esas 

personas que trabajan todo el 

día y en las noches, deciden rela-

jarse con un trago. ¡Ellos sí que 

saben!

Como ves, los beneficios en el 

consumo moderado del whisky, 

sobran. Lo importante es tomar-

lo con moderación, ya que con 

un trago o dos al día, no superas 

los límites adecuados y no con-

viertes una bebida saludable en 

peligrosa.

 

BeneficiosBeneficios

Ademas...Ademas...
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Whisky de malta: elaborado 

principalmente de cebada 

malteada, es tradicional-

mente destilado en alambi-

ques de cobre con forma de 

cebolla. 

Dependiendo del origen de 

la malta.

Tipos  de WhiskyTipos  de Whisky
Los diferentes tipos de whisky se caracterizan principalmente por los 

años que han permanecido en el barril o si este antes había contenido 

vino de Oporto, Jerez o Bourbon, pero sobre todo suelen categorizarse 

según su composición de la siguiente manera:

Whisky de grano: hecho a 

partir de cebada sin mal-

tear, maíz y otro tipo de ce-

reales, siendo también posi-

ble el malteado. 

Se suele destilar en alambi-

que de destilación continua.

Blended whisky o whisky 

mezclado: es una mezcla de 

los dos anteriores. Con la 

proliferación de las colum-

nas de destilación.
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Hay muchas maneras de beber el whisky. En 

primer lugar, es importante tener en cuenta 

que es un destilado para bebérselo con calma 

con el objetivo de disfrutar de los diferentes 

perfiles de su sabor.

No merece la pena servirse un vaso lleno 

porque se calentará. En cuanto a la forma de 

beber, depende en gran medida del gusto 

personal, algunos deciden beber el whisky 

con hielo, conocido como "on the rocks", otros 

prefieren disfrutarlo sencillamente solo, a 

temperatura ambiente sin ningún tipo de 

añadido.

Por último, hay quienes sólo bebe whisky en 

cócteles, mezclado con otras bebidas, como el 

clásico Manhattan, que se puede disfrutar en 

una copa de martini o en un vaso de cóctel.

En cuanto a la proporción de hielos, se tiene 

que ser bastante cuidadoso y no llenar de 

manera excesiva el vaso para evitar que se 

diluyan y se agüe en exceso el whisky perdien-

do así sus propiedades. 

No beber por beberNo beber por beber
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