
Barbie con diamantes
Toda niña en algún punto de su vida ha tenido 
una muñeca Barbie. La primera edición se lan-
zó en 1959 y su valor actual es de aproxima-
damente 8 mil 500 dólares (más de 150 mil 
pesos), pero aun así no es la muñeca más cara. 

En 2010, la marca Barbie reunió a los más 
famosos diseñadores, como Oscar de la Ren-
ta y Vera Wang, para que cada uno creara una 
muñeca especial. La de Stefano Canturi fue 
la más espléndida: lleva un vestido negro de 
noche y el detalle más particular es un collar 
que tiene un diamante rosa de 1 kilate en el 
centro. La muñeca fue subastada en 300 mil 
dólares (más de 5 millones y medio de pesos).

Camioneta 
Volkswagen
En los años sesen-
ta, la camioneta 
que era usada por 
la mayoría de los 
surfistas comenzó 
a tener mucho éxi-
to, provocando que 

todos quisieran tenerla. Hot Wheels creó un 
modelo muy parecido a ésta, llamado Beach 
Bomb, que incluso tenía su propia tabla de 
surf en la parte trasera. Este nuevo ejemplar 
no duró mucho en el mercado, ya que fue 
descontinuado porque no cumplía con las 

características de un 
automóvil de carre-
ras de juguete. Como 
es muy poco común 
actualmente, puede 
llegar a valer 125 mil 
dólares (más de 2 
millones de pesos).

Oso de oro
Uno de los juguetes más famosos es el oso de pe-
luche. Son muy queridos y muchas personas los 
conservan desde que son niños hasta que llegan a 
la adultez. Ahora, si entre todos los juguetes de un 
niño estuviera un oso de oro, seguro que lo va a con-
servar toda su vida. La compañía alemana Steiff, que 
se encarga de fabricar juguetes de peluche, diseñó 
uno muy especial con 
hilo de oro y, en lugar 
de los típicos ojos de 
canica, tiene dos zafi-
ros. En todo el mundo 
existen 125 ejemplares 
y cada uno cuesta 135 
mil dólares (2 millo-
nes y medio de pesos, 
aproximadamente).

Sonaja real
Hace cuatro años nació la princesa 
Charlotte de Inglaterra, hija de los du-
ques de Cambridge y nieta de la reina 
Isabel II. Cuando fue su primer cum-
pleaños, uno de los regalos fue una so-
naja con zafiros, 
rubíes y diaman-

tes incrustrados. El obsequio, diseñado 
exclusivamente para la pequeña, fue 
fabricado por una casa joyera que se 
especializa en zafiros y tiene un valor de 
45 mil dólares (más de 800 mil pesos).
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