
BIN YA XC’OHT TA PASEL
TEME BAYEL YA YICH’

TUHUNEL MA’UC TEME YA
YICH’ WE’EL ATS’AM.

Chicharrin, galletas, sopa,

jamón, queso, salsa te ayic

ta lata, mayonesa, soc

yantic xan ta chahp.

Te binti lec ya sc’an ya capas soc

yu’un ma’ba catah ah ha’i wocolil

ma’uc chamel ini soc yu’un lec ya

x’ayinat ah, ha’ te swe’el yuch’el bin

ya xloc’ ta lumqu’inal, te binti ha’at

nix ya cachahpan ta yutil anah.

Ha’ tulan sc’oblal sna’el te, yu’un te jwohc’
mach’a ay ya’tel yu’un scanantayel baqu’etalil
ta spahmal bahlumilal (OMS), ha’ te bin ya yal,
yu’un ha’ nax ya xhu’ ya yich’ tuhunel te
ats’am jun nax tut cuchara ta jun c’ahc’al.

En México casi todas las personas consumen de 2 a 5 cucharaditas, esto
puede hacer que tengas: 

Te jaychahp we’elil bayel

yich’oj ats’am ha’ te bin

champambil ya yich’

manel, hich but’il:

¿ANA’OJBAL

TE…

Teme bayel ya yich’ we’el

ma’uc teme tuhunel te

ats’am, ya xhu’ ya

yuts’imbat abaqu’etal?
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- Daño en la capa

que cubre a las

arterias y venas

- Daño en la
memoria

- Daño en los

riñones

-Stohyel
yip sbehene
ch’ich’
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CONSECUENCIAS DE CONSUMIR MUCHA
SAL

¿SABÍAS QUÉ…
El consumir mucha sal puede hacer

mucho daño a tu cuerpo?

Es muy importante saber que, según la Organización

Mundial de la Salud, lo recomendable es consumir como

máximo una cucharadita de sal al día 

Ta squ’inalel México te’ ma’ba spisil te ants winic ya stuhunic te ats’am ta
cheb ma’uc teme ho’eb tut cuchara, ha’i ini xhu’ ya:

- Hipertensión
arterial

-Ya yuts’in
sc’axib chuxil

-Ya yuts’in jol
o’tanil

-Ya sjimbey
smacojbil
sbehlal ch’ich’
soc chih

Los alimentos que más contienen sal
son los procesados como por ejemplo: 

Botanas, galletas, sopas y pastas,
jamón, quesos procesados, salsas

procesadas, mayonesa, entre otros.

Lo mejor que se puede hacer para evitar tener estas

enfermedades y estar más saludables es consumir alimentos

frescos y no procesados


