
 

HAAKON DE NORUEGA REAPARECE TRAS SUS 

POLÉMICAS DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO DE SU 

HERMANA 

La casa real noruega se está planteando el futuro de 

Marta Luisa, tras conocerse su relación con un chamán 

Por el momento hay una ‘lucha’ dialéctica entre los hijos 

de los monarcas noruegos, aunque parece ser que la 

última palabra podría tenerla el propio Rey 

 

Sólo veinticuatro horas después de las polémicas 

declaraciones de Haakon de Noruega en un medio 

noruego, el heredero al trono cumplió con su agenda 

oficial dejando en un segundo plano todo lo que ha 

conllevado la visita de su hermana a su país durante su 

gira de conferencias con quien es su actual pareja, y 

nuevo foco de todo lo que se comenta estos días en el 

país. De hecho el propio Haakon ha sido el único miembro 

perteneciente a la familia real que por el momento se ha 

pronunciado sobre la situación de su hermana, que ya en 

su momento renunció al tratamiento de Alteza Real y a su 

asignación como tal por parte del Estado. "Estamos al 



tanto de lo que se está diciendo y escribiendo. Lo que 

queremos es hablar con mi hermana, principalmente 

sobre la posible renuncia a su título y sobre el trabajo que 

está desarrollando en la actualidad", fueron las palabras 

del heredero. 

Y es que a diferencia de otros países, los Reyes y Príncipes 

noruegos sí hablan con los medios de comunicación del 

país y así ha ocurrido en estos días en los que 

curiosamente Marta Luisa y su pareja, el chamán 

estadounidense Durek Verret, han estado de gira por el 

país impartiendo sus charlas y talleres. La propia princesa 

y el chamán visitaron varias televisiones y allí hablaron 

sobre su estancia en Noruega con su trabajo, con el que 

Marta Luisa gana su sueldo, argumentando que es su 

medio de vida al no tener asignación estatal. Algo que no 

ha gustado en su país ya que al parecer sí utiliza su 

tratamiento de princesa para rentabilizar esta labor junto 

a su nueva y curiosa pareja.  

Precisamente a colación de las declaraciones de su 

hermano, la princesa contestó a quien en su momento 

será Rey de Noruega que descarta renunciar a su título de 

Princesa ya que “soy parte de esta familia y lo seré 

siempre”. Marta Luisa es la princesa rebelde, que ya en su 

momento y debido a su relación con quien fue su marido 

y padre de sus tres hijas, el escrito Ari Behn, renunció a 

sus derechos sucesorios incluyendo su asignación. Ahora, 

y de la mano de este curioso chamán americano en el que 



ha encontrado su alma gemela, Marta Luisa podría perder 

incluso su título, algo que parece estar única y 

exclusivamente en manos de la Familia Real. 
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