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

        i ngeje na 
ts’izopjamilia k’a mi pes’i 
k’o ts’ich’a ñidye k’o mi 
maja ma ngara kja in 
dye’e e Xabe. 

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

K’a ts’iñidye k’a mi Otr’u ma 
ts’imaja, k’a ts’iñidye k’a mi 
Ts’ike ma mpi’i, ma zo’o ma 
zunu k’a mi pjantr’a ye ñidye 
ma mi neme nrenxe k’e 
ñidye ma ro nemeji.



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

Ri ñ’unugo g amaba, 
ri ñ’unugo ga manu, 
dya mi b’ob’u ma 
neme nrenxe k’e 
ts’iñidye.



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

Chuku chuku chin, chuku chuku 
chan, mi pjajna k’e ñidye. Nujua 
ñe ga manu



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

D’anu pa’a k’e 
ts’iñidye me mi 
nzhumuji k’a in dyoji 
k’a mi Ts’ike be 
mbech’i kjanu s’od’u. 



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

Dya mi pjajna k’e ñidye 
neri mi nemeji na zo’o 
ngek’ua ro nemeji na jo’o 
ñe parejo ro nemeji. 



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.

Ma o jogu ne ñidye nu mi Ts’ike, 
o ñ’ets’e na yeje k’e ñidye k’o mi 
pjajna, k’a n’año ts’idye o ma 
mbitaji kjanu nemeji nrenxeji 
dyakja bo b’ob’uji. 



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

Chuku chuku chin, chuku 
chuku chan, mi pjajna k’e 
ñidye.  Nujua ñe ga manu. 
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