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

Jarashipti ma sesi 
makuecha enha tsipekua 
jinkuni irekapka isabelir 
jakini jimbo



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

Anhakurakua k´eri 
sanderu oishkashpti 
anhakurakua sapichu 
tepashpti, sesikshi 
kushashpti sesi jaraticha 
kushkurakuecha ka 
iamindu anhakurakuecha 
uarasti.



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

Manakuarishnka 
xuani ixi, 
manakuarishinka 
jiniani ixi uaraxatishi 
anhaskurakuecha 
sesi pishpiratini no 
anhashuripani.



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

Chucu chucu chin, chucu chucu 
chan, kushkashpti 
kushkurakuecha shu ka jiniani



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

Ma juriatikua imashi 
anhakurakuecha 
comp´ikuarerashapti 
jimboka mimjemba 
sapichu atkuaristi



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

No jarasti kushkurakuecha 
ni uarakua sesi jaraticha 
par pan chumatarakuechani 
ka markushi uarani



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 enhka anhakurakua sapichu 
ambakintapka menderu 
kushkurakuecha janokuastia ka 
materu j´akini nirasti uandapani 
iamindu marku uarasti no 
anhashuripani



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

Chucu chucu chin, chucu 
chucu chan, kushkashapti 
kushkurakuecha shu ka 
jiniani
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