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"¡Maestro Amado: no dejéis qne lleguen hasta nosotros las vibraciones qne no sean puras!

—Tomás H.—(Esp. adelantado).

P.—¿A consecuencia de qué...?—Gastón. —

Los Andes.

R.—'Voy a ser tal vez nn poco ruda en con

testarte, pero ello es necesario. ¿Crees tú, "Gas

tón", que estpítritu ya voy a seguir intrigando
. a los mortales? La materia para mí es algo in

servible y lo único a que se aspira aquí es des

ligarse de ella cuanto antes.—María N.—'(Esp.)

P.—¿Se realizarán mis deseos antes de doa

años?—Esperanza.—San Antonio.

R.—Sí; pero no sé yo lo que es la medidla del

tiempo. Te he dicho que "sí" porque te !he

visto rodeada de fuerzas propias y ayudada
también por otras, que luchan con "cariño"

por llegar "juntos" a una parte de la existen

cia que,., (no esclribió más y se firmó)
—Víc

tor A.

P.—¿Fundaré la Casa de Refugio?—Sensiti

va.—Valparaíso.
R.—Señora: Hemos dado preferente atenJ

ción a su consulta; pero hemos tropezado con

el gran inconveniente de que usted no nos ha

dado ni el nombre del espíritu ni el suyo. jA
quién, pues, llamamos y a qué nombre lo hace

mos? Esperamos que la concrete para atender

la, en la seguridad de que de acuerdo con nues

tra reserva, sólo publicaremos en la contesta

ción, las iniciales, tanto suyas como la del es

píritu.—'Los Médiums.

|C U P O N
t CONSULTE A SU ESPÍRITU FAMILIAR

! 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 dol espíritu

que se desee consultar.

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

SUCESOS, Casilla 3679.

P.—¿Alcanzaré lo que deseo, y mis negocios?
■—Bamboy.—Nogales.
R.—-La misión de la madre al HegaT a estos

.
nuevos mundos se duplica: es madre de todos.

He acudido a tu llamado con el mismo cariño

que allá te tuve. V ¡como he visto en ti ciertos

temores en el éxito de la empresa que has em

prendido, debo auxiliarte enviándote todas las

fuerzas que albora poseo, ya que en ésa quiso la

Ley privarme de ellas. Verás en época no le

jana Satisfechos tus ideales, pues ellos no sólo

te ayudarán a ti, sino que a los que te rodean.

En poco tiempo más volveré a IhabJarte poT
este conducto o directamente . Recibe el "(has

ta luego" de tu "mamita".'—M.

P.—De Poor Bay.—Valparaíso.
R.—La contestación dada a su pregunta,

tendremos el mayor agrado en transcribírsela

en el próximo número de "SUCESOS"; pues,

debido a la falta de tiempo, no nos ha sido po
sible extractarla.—Los Médiums.

P.—¿Por qué sueño con ella?—L. de A. —

Serena.

R.—Hicimos la "evocación" del espíritu por
usted consultado a lia 1 1|2 de la noche del día

8 del pasado y se nos presentó con todas las

características de "un desdoblamiento", lo que
nos hizo comprender que debíamos dar por ter

minada la sesión. Mucho le estimaríamos, pues,
decirnos si la persona que usted indica está en

este mundo o en el otro. Nosotros, lo repetiJ
mos, creemos que -está en éste y que usted por

una desgraciada equivocación nos ha dado e]

nombre "de una persona viva".

Asimismo debemos decirle que inmediata

mente después de cortada la comunicación con

la señora Z. de G-, se presentó un espíritu al

cual sólo oímos como sigue: "Soy Ramón S. y

ruego hablarles de mi "parroquia", mis "po
bres" y mis "remedios".—¿Lo conocen uste

des? jó es un burlón?—LOS MÉDIUMS.

P.—¿Cómo remediar el mal que me atormen

ta?—Pedro.—Buin.

R.—'Ráfagas de desconsuelo soplan sobre t;

mientras que una voz llora dentro de tu pecha.
Ten .paciencia, que pronto se "calmarán tus

dolencias" y acepta con heroica resignación
esos sufrimientos, ya que el Camino hacia la

lev no está sembrado de flores.—(El esp. de tu

esposa) .

P.—¿Tienen algún castigo, "Allá", los sui

cidas?—P. de las.—San Carlos.

R.— ¡Hacerme a mí esta pregunta! ¡A mí.

que aún mi espíritu permanece "aterrado"!

¿Cuál castigo? El peor de todos; bueno, que no

es castigo. Es, tal vez la compensación de la

otra, "allá" realizada. Rodean aquí al suici

da horas negras y solas, en cuyo eterno y cruel
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transcurso, se ve el cuerpo cómo se va descom

poniendo poco a poco. Sobre él se ciernen to

das las bajas pasiones, sin que haya un ins
tante de descanso... ¡No... qué horror!...

¡No me recuerden eso, que avivan la herida que

sangra!... ¡Adiós!. . .—A. de la B. (Esp. do

liente) .

F.—¿Debo experimentar más con mesa?
Teresa L.—Santiago.
R-—Tenga la amabilidad de enviarnos algu

nos datos sobre sus trabajos y su mediunidad,
que tendremos el mayor agrado en darle algu
nas instrucciones para operar con éxito.— (Los
Médiums) .

P.—¿Salvaré el obstáculo de mi felicidad?—
Afligida.—Santiago.
R.— ¡Qué quieres! Tú misma has creado tu

propia situación. Si antes hubieras "reflexio

nado", seguramente que no te encontrarías en

tal caso. Pero el obstáculo que se interpone
en el camino, lo harás a un lado si obedeces la
voz de tu conciencia. ¿Qué te dice? "A gran
des males, grandes remedios" mas, que este úl
timo no sea tan fuerte, que lejos de aliviarlo
lo agrava-rías..,., ifcú entiendes. . .—Moisés O

(Esp.)

p-—• • ■ ¿y qué vida pasaré?—I. s.—Cheloy.
R.—.Hermana: no pienses tan de .prisa en "al

go" que para ti veo que está muy distante. —

B. B. (Esp.)
J

P.—¿Mejorará mi situación económica?—Al
berto X.—Gorbea.

R.—Muy cerca, pero muy cerca de ti está,
hermano, la hora próspera; mas ¡ay! que ten
días que llenar una condición que me está pro
hibida indicártela. Sólo, s), puedo decirte que
observes y procedas siempre con corrección.—

Manuel J. fí. (Espíritu).

P.—¿Me será favorable la empresa que aco

meto?—Anitsiro.—Santiago.
R-—L» respuesta dada a esta pregunta fué

muy larga; sólo trascribimos lo que considera
mos más interesante: "Nó por el momento,
puesto que has pretendido mucho. Regula tus

aspiraciones que aunque no fácilmente realiza

bles, ellas podrán ser una verdad.—Teresa X. X-

—¿Puedo contar con su protección?—Ma
ría E.—Valparaíso.
R.—Siempre, ya que tenemos el "deber" de

ayudar desde aquí a los enfermos del alma. En
cuanto a tus necesidades materiales, pronto las
verás satisfechas, pero no con la amplitud que
deseas.—Miguel E. ((Esp.)

P.—¿Conseguiremos el negocio que deseamos'
—V. M. R.—Melipilla.
lí.—Veo al lado de ustedes "imágenes inver

tidas". ¿Por qué? ¿Acaso no es muy correcto
o bien le falta tiempo al tiempo? Soy tan atra
sado que mi vista espiritual no alcanza más
allá de los límites de lo abstracto—Juan V.

(Espíritu).

P.—¿Se cumplirán mis deseos sobre el matri
monio?—Agnes Th.—Valparaíso-
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R.—Venciendo las dificultades inherentes a

los "pobres moradores del segundo plano", me

incorporé a ti y contigo misma medité una no

che hondamente sobre lo que yo "ahora" lla

mo "pasión pasajera". V vi junto a ti no pe

ligros sino que lejan'as, las que no deben des

alentarte. ¿Ño te parece, mi inolvidable!—Al

bertina G. (Esp. mediano).

P.—¿Será sacerdote mi hijo?—Carmen X.—

Concepción.
R.—¡Ay, mi hermana, yo que descarné en

"olor de santidad", sólo puedo decirte que "el

sacerdocio" es la más grande de las institucio

nes que acercan a la fuente del Dolor, donde

se bebeu las cristalinas aguas de la Redención,
Lo será sí, si la Voluntad Suprema aflU lo ha de

cretado la que se manifiesta hasta en los de

talles más ínfimos . . . No serán, por cierto, la
falta de medios materiales los que se le opon

gan, ya que para vencerlos estás tú, mi her

mana. Espera y couf a que El es muy Grande-—

Sor M. L. S- (Esp. superior).

P.—¿Seremos afortunados, saliendo . . . ?— Ce-

redich.—Antofagasta.
R.—-¡Rema, hijo, rema! ¡No hay que dejarse

llevar por la corriente, que ésta va siempre cre

ciendo en potencialidad! Sé que sufren por

causa de -la nostalgia de otros lares; pero más,

¡ay! que estas afecciones no puedo yo ni nadie

quitarles de en medio; ellos están sabiamente

colocados y aquel que con ellas tropieza, no

debe, caer ni sentirse desfallecido porque come

te un gran error al no "quererlas" salvar con

sumisión, ya que se rebela contra un principio

inmutab'e. Por fin, te diré: la fortuna material
es de todo el mundo; nadie es privilegiado; sólo
lo es sí, el que boga con fe, constancia y amor.

El "enfermo" cumple su destino para confor
midad de los que le rodean." Un tiempo más y
todo se arreglará, de acuerdo con designios su

periores.—Margarita M.

P.—¿Saldré bien en la actual empresa?—Mar

garita y Ester.—Viña del Mar.

R.—¿Por qué, señoritas, no escribieron el
nombre del espíritu a quién debían consultar!
Hicimos un esfuerzo "¡medianímico" para sa

tisfacerlas y evocando al espíritu de nuestro

querido "familiar" Arturo Castillo H., nos

contestó como sigue*
—

¿A qué empresa quieres dedicarte, mi que
rido "teléfono"!

■—No se trata de ¡mí, Arturo, sino que de dos

señoritas de Viña del Mar,—le contesté.
—No tengo el agrado de conocer en especial,

a dos señoritas entre las muchas que desean de

dicarse a "algo"
—nos contestó, y lo que trans

cribimos a usted sin mayor comentario

P.—¿Qué hago para avanzar en mi proyecto?
—H. K.—Santiago.
R.—Dedicarse más completamente a él. No

ser pTeciso para el éxito; pensar mucho en la

acción que está por finalizarse; es necesario

aumentar la capacidad eonstruetiva. Si se de

tiene una persona a contemplar con largueza la

belleza que tendrá un cuadro que se bosqueja,

seguramente que a la mañana siguiente lo va

a ver eon otros T>jos; ojos de desaliento.—A.

B.—(Esp. conciso, terminante y enérgico1'..

UNION PROTECCIÓN DE LA MUJER

En la bendición del estandarte social "Unión Protección de la Mujer", de Valparaíso.


