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Distinguido amigo: 
 . Con satisfacción plena he recibido su carta con la fotografía  del "trascendental" acto 
de la entrega de su título de gemólogo y paso a comentarle, según me manifiesta, el contenido de los 
dos trabajos que me ha enviado.. 
 
Mi primera definición de la maqueta de su nuevo catálogo, es que prácticamente no deja V. ni el 
mínimo resquicio en cuanto se refiere a lo que bien define como Productos - Servicios -Información. 
Le admiro sinceramente de la envergadura con la que proyecta su Laboratorio, cubriendo como le 
decía al principio, todas las amplias áreas que pueden cubrir actualmente los estudios de Gemología, 
pero a los que desgraciadamente, como V, habrá constatado, existen todavía muchos estamentos 
impermeabilizados a admitirlos y aplicarlos. Le felicito por el acierto del lema bien impreso y 
destacado: Sabe lo que vende - Sabe lo que compra. Acerca de ello le pregunto: ha tenido V. ocasión 
de contactar con alguna asociación de consumidores sobre el lema "¿Sabe lo que compra?” 
 
Con referencia al otro trabajo, el Informe, he de decirle que al leer en la portada y de forma bien 
destacada:  
SEA EGOISTA - PERO NO "TONTO", y la cabecera sobre "Publicidad engañosa en la venta de 
diamantes de inversión", cualquier persona con o sin interés alguno gemológico, le provoca V. los 
deseos de averiguar el contenido de su Informe. Naturalmente el contenido no defrauda y demuestra 
fehacientemente que el Laboratorio Gemológico MLLOPIS es alguien buen conocedor y 
profundamente informado de este complejo y a veces tortuoso mundo del comercio de la gema reina 
que es el diamante. Sin duda en el ambiente joyero y en el de "inversión en diamantes" ha de haber 
causado un  certero impacto. 
 
Admiro realmente su pluralidad de dedicación en este amplio campo de la Gemología y le deseo 
fervientemente que el éxito le acompañe en las múltiples facetas a que dedica su laborioso tiempo. 
 
Muy atentamente reciba mis más cordiales saludos 

 
 

 

http://gemologiamllopis.com/wp-content/uploads/2012/04/publicidad-enga%C3%B1osa-de-venta-de-diamantes-de-inversion.pdf
http://gemologiamllopis.com/wp-content/uploads/2011/08/CATALOGO-LAB-MLLOPIS.pdf

