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Pamplona, 6 mar (EFE).- El III Salón de Esoterismo y Terapias Naturales se ha
inaugurado hoy en la nueva estación de autobuses de Pamplona, una importante
cita para los amantes de estas ciencias que cuenta con una larga trayectoria en
otras ciudades de España y que podrá ser visitado hasta el próximo 15 de marzo.
Así, durante estos días los visitantes podrán disfrutar de una veintena de stands y
diez mesas de consultas en los que adquirir objetos terapéuticos, mágicos y
curiosos como bolas de cristal, tarots o productos de aloe vera.
Además, tendrán la posibilidad de recibir un masaje terapéutico, hacerse la carta
astral, el dibujo de su espíritu guía, un estudio de numerología tántrica, la
fotografía del aura, un estudio completo de las líneas de la mano y apreciar los
mandalas para la meditación pintados en seda por la artista alemana Mayra Andrea
Kanne.
La encargada de abrir oficialmente las puertas de este salón ha sido la médium
canadiense Marilyn Rossner, considerada como la mejor del mundo en su
especialidad.
Rossner se ha mostrado "encantada" de estar presente "en esta ocasión tan
especial" para Pamplona y ha expresado sus mejores deseos para los asistentes, a
los que les ha asegurado que al periodo de crisis actual le seguirá un "tiempo de
cambio" protagonizado por "el amor y la paz para todos".
Tras la inauguración, la bailarina guineana Rudy y el percusionista senegalés
Jacques han cerrado el acto interpretando una danza ritual africana, que ha sido
presenciada por un buen número de asistentes que han acudido a este primer día
del salón.
El resto de la programación para las próximas jornadas se completa con actividades
y conferencias cuyo objetivo es fomentar el bienestar físico, psíquico y espiritual de
las personas con temas como el poder de los cristales, la mediumnidad, la
comunicación con el más allá, la interpretación de los sueños, el poder curativo del
ser humano o lecciones prácticas de quirología.
También habrá música, como un concierto de cuencos tibetanos, y danzas, entre
ellas la de sinergia de la escuela siberiana Altai y la tradicional india Bharata
Natyam, con la bailarina italiana Daniela Riva.
Además, Rossner ofrecerá dos seminarios en los que hablará de las razones para
querer vivir, el amor más allá de la muerte y la sanación espiritual, y transmitirá al
público sus mensajes del mundo espiritual.
La entrada a este salón de esoterismo es gratuita, aunque algunas actividades,
como los seminarios, requieren inscripción previa, y el horario de visita comprende
desde las 11 a las 14 horas y de 17 a las 21 horas. EFE
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