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

      a’ jun ta najinel ah
Te chapal ta joeb yala’tak k’abal
Te jun yo’tan ayik
Ta sk’ab te x’Isabel

Jun Ta Najinel 
Yala’tak K’abal

E
J



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

Te bankilal yal k’abal 
najt stukel Te ijts’inal 
yal k’abal ala jujp’en, 
T’ujbil ya xk’opojik k’alal 
ay ritmo Te ya x’ajk’otaj 
yu’un te yantik yal k’aba.



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

Ya jnik jba li’i’,
Ya jnik jba lume’
X’ajk’otajik te 
yalk’abaletike
Maba stejk’an 
sbajik spisilik



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

Chucu chucu chin,
Chucu chucu chan,
Ya xk’opojik Li’i sok, lume’



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

Jun k’ajk’al te yal 
k’abaletike
K’ax smeloj yo’tanik a
Yu’un te ijts’inale’
La sk’oj sba



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

Ma’yuk bin xchajlajan
Sok nix ma’yuk t’ujbil ajk’ot
Te ya yich’ bajel ritmo
Yu’un jich ya x’ajk’otaj spisilik



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.

K’ala te ijts’inal yal k’abal utsub,
Jmehl xana a ayin te 
chajlajanel, Bajt yik’ik talel te 
yan k’abal Jich maba tejk’ajik ta 
ipal ajk’ot spisilik.



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

Chucu chucu chin,
Chucu chucu chan,
Ya xk’opojik Li’i sok, lume’
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