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

Katka seki chankayome ika 
makuil (5) majpiltsi´tsi tein 
nejmia ika miak yolpakilis 
tech imay in Isabel.

Chankayomej 
majpiltsi´tsi.



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

Tajyekáka majpitsí katka 
weyak´tsi, xokoyot 
majpiltsí katká tomaktsi, 
ika in kualtsi´tsi kuikatilis 
majkakistía kemi kij 
chiwaya in majpilme maj 
mijtoti.



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

Nij mojlinía nijkawí, 
nij mojlinía nejpa wi, 
sen mijtotiaya in 
majpilme wan amo 
mosewiaya.



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

Chucu chucu chin, chucu chucu 
chan, majkakistía. Nikán uan 
nejpa wi.



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

Se tonal in majpiltsi´tsi 
tayokoxtoya taj in 
inikniuj tein xokoyot 
moj xokolí. 



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

Amo onkaya majkakistílis 
nion kualtsi mijtotílis maj 
kuikatikán wan sen 
mijtotiske.



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.

Ijwak in xokoyomajpil pajtik, 
sepa pewak onkak majkakistílis, 
in okse ijmaytsi yaké 
kijyolewato wan sen mijtotíke 
nochin wan amo mosewiaya.  



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

Chucu chucu chin, chucu 
chucu chan, majkakistía. 
Nikán uan nejpa wi.
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