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diamantes, esbozando los principios de Marcel Tolkowsky. Impresionado, Tamura
preguntó a Shigetomi si existía un instrumento que sirviera para demostrar las
teorías de la luz entrante y saliente que atraviesa la corona del diamante.
Shigetomi le dijo que no existía tal instrumento pero la pregunta le hizo
reflexionar.

Siete años después Shigetomi volvió a visitar a Tamura llevando consigo un
instrumento creado por él mismo llamado Firescope. Citando a Tamura: «De
repente, se me ocurrió que lo que teníamos aquí era una instrumento capaz de
mostrar claramente y de forma inequívoca lo bueno o lo malo que era un
diamante”. «Todo lo que se necesitaba era el ojo
humano. Todo lo que tenías que hacer era comprobarlo
con tus propios ojos.”

Shigetomi y Tamura, que para aquel entonces había
abandonado el negocio de la electrónica, decicieron
hacerse socios. Pero en lugar de comercializar el
Firescope, decidieron utilizar su instrumento para vender
diamantes confeccionados según los principios de
Tolkowsky.

El resto, como ellos mismos dicen, es historia.

La Antwerp FAntwerp FAntwerp FAntwerp FAntwerp Facets Magazine acets Magazine acets Magazine acets Magazine acets Magazine buscó las
empresas belgas que habían cubierto un sector de
mercado con los diamantes Hearts & Arrows, haciendo
de éstos el producto principal de su estrategia de ventas.

A mediados de los 80, Mickey Weinstock
Diamonds se convirtió en una de las primeras empresas
belgas que empezó a producir y vender diamantes Hearts
& Arrows. Esta misma compañía decidió darles el
nombre de «The Love Diamond” (Diamante del Amor). Las gemas se venden con
un informe de clasificación del diamante y acompañadas de imágenes de su
actual diseño de corazones y flechas, destinadas a verificar la perfecta simetría
de la piedra. El nombre de “Diamante del Amor” y un número de certificado se
graban con láser en el filetín de cada diamante, aunque en los diamantes de
tamaño muy pequeño la falta de espacio exige que los clientes tengan que
conformarse con la iniciales «TLD». El kit se completa con un instrumento de
visión especial.

Durante una conversación con la AntwerpAntwerpAntwerpAntwerpAntwerp FFFFFacets Magazineacets Magazineacets Magazineacets Magazineacets Magazine durante la
muestra mundial de Basilea en abril, el director de ventas Vassili Efthimiou mostró
una gran cantidad de diamantes Hearts & Arrows de diversos tamaños.

“Miren los diamantes de esta caja”, dijo, señalando un número de
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