
Tesoro Adoro 

La Esmeralda Roja 



La Esmeralda Roja es la piedra preciosa ausente en historia. 
  
Piedras consideradas preciosas desde la antigüedad hasta el día moderno (Esmeralda, Zafiro y Rubí) 
ellos han sido atesorados por más tiempo que ha existido el registro histórico.  Desde la comenzada de 
civilización, la variante roja de Zafiro ha sido propietaria el título honorífico de Rubí.  Identificamos 
variedades coloreadas de Diamantes hace más de trescientos años, y todos los tintes alternativos en 
gemas berilos se remontan a más de un siglo.  Rojo es repetidamente el color más extraño para las 
familias de piedras preciosas. Localizado en 1958, la Esmeralda Roja es la sombra final descubiertas por 
la humanidad en el espectro de piedras preciosas y hoy existe como la piedra preciosa más rara del 
mundo (National Jewelers Association - 2006). 
  
Esmeraldas Rojas formadas en condiciones extremadamente duras, típicas de las gemas designadas 
Tipo III por el GIA.  Generalmente, los cristales son muy pequeños y más del 90% de piedras facetadas 
pesan menos de 1/10 de quilate. La minería mecanizada se produjo entre 1978 y 2001, y la Esmeralda 
Roja más grande producida a partir de esas operaciones pesó solamente 4.5 quilates (Gems & 
Gemology - Winter 2003). 
  
El Red Emerald Suite Treasure es la más fina colección de joyas jamás ensamblada para esta 
incomparable rareza natural, tanto en términos de volumen y calidad.  Nunca antes ninguna especie de 
piedra preciosa ha podido conservar el primero de los mejores ejemplos absolutos.  El descubrimiento 
de Esmeralda Roja en la era moderna permite esta única oportunidad única en el mundo. 
 
El peso total del Tesoro Adoro es más de 65 quilates, garantiza que el dueño será decorado más 
impresionantemente por Esmeraldas Rojas que cualquier persona que haya vivido alguna vez. 



A 7.5 pulgadas de largo, esta pulsera está llena de 28 Esmeraldas Rojas que pesan 14.03 
quilates, colocadas manualmente en platino y separadas por 28 baguettes de diamante de VS 
claridad, G a I en color, con un peso de 81 puntos. 

Más de la mitad de un quilate 
en prometido, estas piedras 
de corte esmeralda más 
cristalinas existen en una 
clase que alcanza menos de la 
mitad del uno por ciento de 
todas las piedras facetadas de 
Esmeralda Roja.  Esta 
colección fue ensamblada 
durante años para ser el 
primer ejemplo de la 
excelencia disponible en esta 
especie de gema. 



Este deslumbrante e insustituible collar de dieciocho pulgadas está hecho a mano en platino 
con ajustes de acento de oro amarillo de 18 quilates para las Esmeraldas Rojas.  Igual a las 
Esmeraldas Verdes, los Rojos tienen una gama de tonalidades secundarios, varios niveles de 
saturación, distribución desigual del color con zonificación ocasional.  Sin una gran inventario 
casi imposibles de obtener, estas características naturales hacen que la tarea de encontrar 
incluso dos esmeraldas rojo similar en apariencia increíblemente difícil. 
 
Se usaron 56 óvalos del mejor color y claridad fenomenal con un peso combinado de 27.35 
quilates en esta sola pieza.  56 Diamantes de quilates con claridad VS, de color E a F, y un peso 
total de 14 quilates, provienen de Krementz en 1997, sirven como cumplidos en una de las 
mejores joyas Americanas jamás construidas. 



Este óvalo es un corte mixto pesa 5.76 
quilates y presenta una parte superior 
facetada con pabellón redondeado. Este 
estilo acentúa las atractivas características 
que se exhiben en el jardín. El arco debajo 
permite que la luz se desplace a lo largo 
de las agujas fibrosas dentro de la gema, 
transmitiendo un efecto tornasolado en 
colores numerosos de varios ángulos.  
Esta luz se suma a la mística y el esplendor 
de esta piedra maciza, complementando 
el ya impresionante deslumbrante brillo 
visto en toda la pieza.  El Starfire Emerald 
es maestra y meticulosamente realizada a 
mano en platino con 80 puntos de 
diamantes finos. 



El maestro artesano Ben Tracy fabricó y reparó 
numerosas piezas de joyería para la familia 
real Británica mientras trabajaba en Garrard & 
Company en Londres.  Señor Tracy fue uno de 
los individuos responsables de la fabricación 
del collar de Zafiro Heart of the Ocean, 
famoso como un diamante azul en la película 
Titanic. 
 
Su excelente trabajo continúa en estos 
fabulosos aretes que contienen el primer par 
de Esmeraldas Rojas de la historia que pesan 
más de cinco quilates cada uno; el conjunto 
de coincidencias conocido más grande del 
mundo.  Se dedicaron dos meses al diseño, 
seguido de 150 horas dedicadas a la 
elaboración artesanal de esta impresionante 
representación en 30.8 gramos de platino 950. 
 
Cada impresionante pieza mide 2½ pulgadas 
de largo y utiliza toda la gama de colores 
disponibles para esta notable piedra preciosa. 

Cola de Cometa Aretes  --  Un Par Legendario de Esmeraldas Rojas 
11.18 quilates 

7.29 quilates de Acentos Peso Total 18.47 quilates 



Una colección de este prestigio necesita un caso protector de calidad equivalente. Fabricado a 
mano en Estados Unidos con los más altos estándares de excelencia por Alan Ladd de Fine Edge 
Woodworking, la elegante caja joya tiene una incrustación de sanguijuela roja en contraste con una 
moldura de ébano negro azabache. Cada componente descansa en su cámara personalizada del 
interior artesanal personalizado, sellada por un pestillo magnético sin costura cuando se cierra y se 
mantiene abierta con bisagras de torsión duraderas mientras se exhibe. 
 
Con una medida de 12 pulgadas de largo, 10 pulgadas de ancho y 3 pulgadas de alto, la 
preeminencia fácilmente perceptible de esta sólida y sustancial obra maestra refleja el valor 
inimaginable de las riquezas protegidas en su interior. 


