
       ra una linda familia formada 
por 5 deditos que vivían muy 
felices en la mano de Isabel.

      u stlan laktsu makan 
xwilakgolh akgjkitsis tapaxuwan 
xwilakgolh anta kxmakan Isabel.

Wa laktsu 
makan

E
L



Dedito Mayor era larguito, 
dedito Menor era gordito, 
con ritmo sonaban bonitos 
chasquidos que hacían a 
todos los dedos a bailar.

Wa xa lankata lhman 
xwanit wa xa aktujku 
xa kgon xwanit lu 
stlan xtakgaxmata 
xmakasanankgoy. 
Chu paks laktsu 
makan xtantlekgoy.



Me muevo para 
acá, me muevo 
para allá, bailaban 
los dedos muy 
juntos sin parar.

Unu naktatsuwi 
anta naktatsuwi 
xtantlimakgolh 
laktsu makan lu 
lakatsina lakxtum 
ni xtlakgwankgoy.



Chucu chucu chin, chucu chucu 
chan, sonaban chasquidos.
Aquí y por allá.

Chucu chucu chin, chucu chucu 
chan, xtakgaxmata 
xmakasanan uynu chu anta.



Un día los deditos estaban 
muy tristes porque hermanito 
Menor se golpeó.

Akgtum kilhtamaku lu 
xlipuwamakgolh 
xpalakata xa aktsujkù 
xtala tamakgawkalh



No había chasquidos ni 
bailes bonitos para llevar 
ritmos y juntos bailar.

Nalh lu stlan xtakgaxmata 
nalh stlan tatantlin nalhti 
xmatlaniy lakxtum tatantlin



Y cuando dedito Menor se 
curó, de nuevo chasquidos 
volvieron a haber, a la otra 
manito fueron a invitar y todos 
bailaron juntos sin parar.

Chu akxni xa aktujku makan 
tatlanilh amakgtum stlan 
takgaxmatlhi chu ha pakgatu 
makan ankgolh 
makgpuwntinikgoy na 
tatantlhikgoy chu putum 
tantlekgolh ni tamakgxtakgolh.



Chucu chucu chin, chucu 
chucu chan, sonaban 
chasquidos. 
Aquí y por allá.

Chucu chucu chin, chucu 
chucu chan, xtakgaxmata 
xmakasanankgoy uynu chu 
anta.
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