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

       a ra hoga ‘mui 
mi ‘bui ko 5 yä zi ñä’ye
ge mi ‘bui te ra ñentho
ha ra ‘ye ra Isabel.

Rä ‘mui zi ñä’ye

E
‘N



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

Zi ñä’ye dängi xma ma,
Mbätsi zi ñä’ye xma noho
ko rä hnei mi nthohni ma 
hotho thoni ge mi japi 
gatho yä ñä’ye da nei.



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

Da ñ´äni pa gekua,
da ñ´äni pa ri mani,
bi nei ra ñä’ye
xi mähyegi ha hin mi 
b´ai.



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

Chucu chucu chin, chucu chucu 
chan, mi nthoxni nuua n’e ri mani.



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

‘Na pa yä zi ñä’ye mi 
‘bui xa ndumui nge’ä 
ra zi ku bi thont’i.



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

mi otho ra nthoxni
ni xi yä hnei mä hotho
pa da ma mähyegi
n’e da nei mähyegi.



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.

‘Na ra pa bi ñäni ra zi ñä’ye, ma 
naki bi nja yä nthoxni, ‘na mä 
naa ra zi ‘ye bi ma xipi n'e gatho 
bi nei mähyegi hin te bi mai.



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

Chucu chucu chin, chucu 
chucu chan, mi nthoshni 
nuua n’e ri mani.
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