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CONSULTORIO ESPIRITISTA

¡Espiritistas agobiados por la pasión o el error, levantad la vista a los "muertos" c.ue ellos os

confortarán y enseñaran!

P.—¿Seré monja o casada?—Violeta.—Talca.

R.—Te encuentras Violeta (¿ ?) en una dis

yuntiva que te tiene algo incómoda y que es por

hoy tu única preocupación. ¿Por qué no entre

gar tu corazón al hombre que piense en ti?

Pero si tú deseas aprisionar tu vida entre las

paredes del convento en donde "crees" encon

trar la paz en la muda contemplación, hazlo;
mas piensa que los recuerdos del mundo pue
den restarte las energías que necesitas para so

portar el voluntario destierro. Entonces en vez

'le la paz y el sosiego que buscas, encontrarás
la irremediable desesperación. Deja reposar en

ti esas convulsiones y espera confiada en que

pronto se resolverán las iludas.—(El esp. Diego)
P.—¿Por qué seré tan desgraciado en esta

vida?—Antonio L.—Santiago.
R.—Me I'amas en los momentos en que me

acordaba de ti. ¡Gracias por ti, Antonio! Graba

en tu corazón, lo siguiente: amores, su fr .mien

tes v esperanzas, son la base de la Vida. Los

primeros son a veces flores que se niarch'tan al

nacer; los segundos ennoblecen y hacen grande
al alma cuando se saben llevarj y los terceros
son ideales por realizar. ¿Por qué desesperar?
La felicidad sin la conformidad no existe; te

ner :a una,, es estar muy cerca dé la otra.' Re
gula tus actos por tu conciencia, que e'la es la

brújula que en el m'sterio de la oscuridad mo-

nl debe guiar en el proceloso mar de la vida
el Vareo hacia la luz!—Rosa J. C.
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2 CONSULTE A SU ESPÍRITU FAMILIAR

J Espíritu al que se desea consultar, . . .

Pregunta

Firma

CONDICIONES:

1. La pregunta debe ser en. forma con

creta y escrita a mano;

2. Debe indicarse el nombre del espíritu

que se desee consultar.

3. No se admiten preguntas capciosas.
4 . Puede firmarse con un pseudónimo.
El cupón debe dirigirse al Director de

SUCESOS, CasU'a 3679.



VERRUGAS
Lunares, Paños, Manchas de Luna, Pecas

Cicatrices, Marcas de Viruela, Tatuajes etc

'

se eliminan- sin drogas ni operaciones, cor
| los más modernos métodos fisioterápicos-

El Vel.o su ExtracciónCientK^adfc^
nados — Pídanse folletos gratis, incluyendo franqueo al Dr ImbiriS
Especialista Casilla 23, Santiago. Instituí Franca* ae m£to¿tert¡? Brthí '

tique, Establecimiento único en Chile
rvunfmue i-stué-

draKAJÍTIAGO: 3ueves' viernes Y sábado; Manuel Rodríguez, 473, esq., Cate-

\ow*vV!?li,1U°es' martes y miércoles; calle Salvador Donoso No. 263.
MUÍA: No se hacen masajes.
Consultas de 2 a 6 P. M.

CONSULTORIO ESPIRITISTA

i*.—¿Me acompañará el éxito en mi empre
sa?—Leontina P.—Santiago.
R.— ¡Qué desgracia no poder aún decirte 10

que te interesa! Estoy sumida en una porción
del espacio en que mis ojos ven las cosas con

vaguedad. Nojpuedo, no, ver las luces que a

tu alrededor hay. ¿Son rojas, signo de fracaso?

¿Son verdes como la esperanza del éxito? No, no

distingo más que arco iris y éstos a nosotros

no nos hablan de nada. Esperante otro tiempo
más.—María Oh.

P.—¿Seré amado otra vez como tú me quisis
te?—Marqués de D.—Santiago.
R.— ¡Si supieras tú X, cuánto me acercó al

Ser Supremo, el amor que sublime sentí por ti!

¡Amar! Esta es la ley. que rige los destinos de

los creados. ¡Amor grande, sí; pero no ese que

siente afecciones mezquinas que alejan de las

grandes empresas! En la Vida todo respira
amor: ama el que sufre ya que va tras lá bús

queda de mejores días; aman las cosas inanima
das, pues también ellas tienen un corazón

¿Acaso no has recreado tu vista en el santo pai
saje de la riente naturaleza? Amad mi X., amad
eomo nos amamos, porque si el Amor no exis

tiera, no habría luz en el firmamento, consuelo

para el que sufre/esperanza para el que ansia y
almas para las almas. Serás amado y correspon
dido si tus afecciones son dignas y puras...
Eufemia P, H.—(Esp. purificado).
P.—¿Dónde se encuentra para dirigirme a

ella?—Berta F.—Valparaíso.

R.—Hermana inolvidable; la veo desde mu

cho tiempo y la observo con él cariño propio de
una madre; desgraciadamente no puedo precisar
su situación exacta; sin embargo, recibirás no

ticias de el'a¿ ya que le enviaré todas mis fuer
zas mentales con este fin. Recíbela con el afec
to que le guardas.

—Carmen Rosa Seh.—(Esp).

Usted puede conocer la verdad

Permítame decirle gratis
Algunas de sus futuras espectatívas, proba

bilidades 'financieras y otros asuntos confiden

ciales que puede predecir la Astrologla, la cien

cia más antigua de la historia. Sus espectatí
vas en la vida, su feli

cidad, su matrimonio,
sus amistades; sus ene

mistades, el éxito en sus

negocios, la posibilidad
de recibir herencias y

muohas otras cuestiones
► vitales, pueden ser reve

ladas por la gran cien

cia de la Astrologfa .

Permítame decirle

gratis los hechos prin
cipales que pueden cam

biar todo el curso de su

vida y traerle el éxito,

ía felicidad y la prospe

ridad, en vez de la des

esperación y el fracaso,

que pueden en estos mo

mentos estar cerca de

Ud. Su interpretación astrológica será escrita

en lenguaje corriente y consistirá en no menos

de dos páginas enteras.

Lea lo que mis clientes dloen:

"2-3, West Galer Street. Seattle. — Washing

ton. — U. S. A. — Estimado Profesor Roxroyr

Estoy satisfecho de la lectura general de mi

vida "y de la lectura anual de ella. Parece ijue

Ud. feyera mis propios pensamientos y me co

nociera mejor de lo que me conozco yo mismo.

Tendré mucho gusto en contestar cualquiera

consulta que se me haca sobre el asunto, y de

atestiguar el gran poder de Ud. Las cosas han

resultado- exactamente como Ud. lo ha predi-
cho. — Suyo afectísimo. — M. Williams."

Tenga cuidado de escribir claramente ai en

viar la fecha de su nacimiento, su nombre y di

rección. Si lo desea, puede incluir un billete

de un peso para gastos de correo.

lEsta oferta puede no volver a repetirse, de

manera que le conviene proceder en el acto.

La dirección a la que debe enviar su corres

pondencia es la siguiente: Roxroy Dept. 13S6

H — Emmastraat. 42. — La Haya. — Holanda.
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