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Shandiin (shon-DEEN) observaba a su abuela hacer 

joyería de plata. “Abuela”, dijo Shandiin, “¿puedo 

hacer joyería?”

“Sí”, dijo la abuela. “Empecemos con las cuentas”.
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La abuela le mostró a Shandiin la caja de las 

cuentas y le dio un alambre de plata.
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Shandiin escogió cuentas amarillas. Ella contó de 

uno en uno, “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11”. Ella usó 11 

cuentas. La abuela torció el alambre para cerrarlo. 

Ahora Shandiin tenía un anillo para ponerse.
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“¿Qué sigue?” preguntó la abuela?

“Aretes”, dijo Shandiin. En dos pedazos de hilo ella puso 

cuentas negras y blancas. Ella las contó en pares, “2, 4, 6, 8, 

10,12, 14, 16,18, 20, 22, 24”. Ella usó 24 cuentas para cada uno.
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La abuela hizo un 

lazo y le puso clips 

para detenerlos en las 

orejas de Shandiin.
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“¿Qué sigue?” preguntó la abuela.

“Una pulsera”, dijo Shandiin. Ella enlazó el hilo por los 

hoyos de las cuentas para hacer que estuvieran planas.
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Ella contó las cuentas de cinco en cinco, “5, 10, 15, 20”. 

Ella usó 20 cuentas. ¡Shandiin tenía una pulsera de cuentas 

que ponerse!
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“¿Qué sigue?” preguntó la abuela.

“Un collar”, dijo Shandiin.
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Ella colocó 10 cuentas juntas, después hizo un nudo, entonces colocó 10 

cuentas más hasta que el collar estaba lo suficientemente largo. Ella contó los 

grupos de diez, “10, 20, 30, 40, 50, 60”. 60 cuentas agrupadas en decenas.
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La abuela amarró el collar. Shandiin se lo puso. 

“Gracias”, dijo Shandiin. “¿Crees que pueda ser 

una artesana de joyería como tú?”
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“Sí”, dijo la abuela 

abrazándola fuerte. “Yo 

le hice a mi abuela la 

misma pregunta”.
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