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

      arhasptini ma iúmu 
munchuk’urhakuecha tsimanka 
markuempka sésiksï irekasptini 
isabeli arhikateri kokurakuarhu

Munchuk’urhakuecha 
Tsimamk’a Markuepka
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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.

Iókurhasptini k’eri 
munchuk’urhakua, 
muchukuk’urhakua sapichu 
tepasptini makuksï 
kurhakukorhesïampini 
ekaksï kúsïkurhapkani ka 
ménk’u uarharasïamptini 
iámentuechani.



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

Jiniani ka jiniani 
manhakorhesïntiksï, 
ménk’uksï no 
kuatarani, pirperarini 
muchuk’urhakuecha 
uarhasïamptini.



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

Chuku chuku chini, chuku 
chuku chani, jiniani ka 
jinianiksï kúsïkurhasïaptini.



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

Ma jurhiatekua 
muchuk’urhakuecha 
nose pikuarheraxaptini 
jimpoka erachimpa 
sapichu atakorhespka



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

Nóteru úsïaptiksï uarhani káni 
kúsïkurhani tsimank’aksï xáni 
sési mank’u kúsïkurhakuechani 
pampka.



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.

Ka enka muchukurhakua 
sapichu jiantapka ia ménteru 
uentaspini kúsïkurhaksï , 
ménk’uksï p´imarhiramasptini 
máteru kokurhakuani ka 
imentuecha ïsterku jámasptini 
uarhani.



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

Chuku chuku chini, chuku 
chuku chani, kúsïkurhakuecha 
kurhankurhesïamptini ixo ka 
iápuru isï.
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