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EQUILIBRISTAS EMINENTES

on Arturo. — No afloje, querido Do-

Jugo. La postura no es muy cómoda
ne digamos; pero hay que sacrificar-



CONSULTORIO ESPIRITISTA
¡No llores, madre; que al frío de la muerte, sucede el calor de la Vida Justa y Eterna!—Fer

nando B. (Esp. Purificado).

p.—¿Qué debo hacer para que reine la felici

dad y alegría en mi hogar?—Prudencia.—Val

paraíso.
R.—Muy propia de ti esta pregunta. ¡Siem

pre indecisa! No es tan difícil lo que deseas.

Ante todo, tolerancia y
no preocuparse muciho

Je los demás. Mézclate en sus asuntos euando

veas que puedes evitar el mal, porque es de lo

único que puedes precaverte.
—

Ángel A.
—'(Esp'.)

P.—indícame el camino que debo seguir.—

Azucena.—Santiago.
R.—Hija mía: nada debes temer, porque hoy

como ayer velo por ti. Se buena y 'honrada

siempre. En tus momentos difíciles vence tus

pasiones y eseueha mis consejos, pues no te

acostumbras aún a oír a los que ya somos espi
ritáis que eon mtoesitra palabra, exenta de erro

res, mostramos el -camino de' deber.—Adelaida

U.— (Esp.)
P.—¿Seré feliz o desgraciada en mi vida de

matrimonio?—Luisa A.—Talcahuano.

R.—La felieidad, recordada hija, pasa muy

queda las puertas de tu hogar y de ti, sola

mente de ti, depende el detenerla. Horas tris

tes y dolorosas las tendrás. Estudia el carácter

Sel ique has elegido por compañero y satisfáce

le en todos sus deseos y así el que te ve bue

na te hará dichosa. ¡Cuídate de abandonarte

demasiado a tu dicha!—Tu madre Clorinda.
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l 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, Casilla 3679.
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P.—¿Será aprovechado mi hijo H.?—Zunilda.
—Chañarcillo.

R-—^Querida "hermana": ^odo estriba en la

Bducación que le des, no olvidando que el futu

ro de H. está en tu responsabilidad-. Dale ejem
plos edificantes. No cometas jamás acciones que
te rebajen a sus ojos y tus consejos serán sus

mandamientos. No lo mimes demasiado, que más

tarde la vida le será muy dura.—Rosa M.—

(Esp.)

P.—¿Será mi porvenir como pienso?—Duque
de El.—Santiago.
R.—Tras la hermosura de un sueño, viene la

rudeza de un despertar. Si tomas la Vida úni

camente en sus formas agradables, luego com

prenderás en compañía de la desilusión, que has

errado. Modera un "poco tus deseos" y las

prácticas venales y hallarás la verdadera for

ma de tu porvenir. . . que con todo, será muy
cambiante...-—Teresa S.—-(Esp.)

P.—¿Sufres mucho, hijo mío?—Natividad. —

Santiago.
R.— ¡Madre, madre, qué bien has hecho en

llamarme! Aunque siempre llegaban hasta mi

atribulado espíritu 'las vibraciones de tus cons

tantes recuerdos, ellos no han sido tan intensos

eomo los que hoy be recibido.. ¡No recuerdes

las fatigas que en "ésa" sufrí, pues desde aquí
las he visto necesarias! ¡No llores, madre, que
al frío de la muerte, sucede el calor de la Vida

Justa y Eterna! ¡Qué lindo es confortar al que

sufre en silencio! ¡Hasta luego!...—Fernando
B.—(Esp. purificado).
P.—¿'Seré afortunado en lo futuro?—Manolo.

—Arica.

R-—iQué llamas afortunado? Procede noble y
buenamente, que para ti es la mayor fortuna.—
Blanca N.— ((Esp.)
R-—¿Cómo saldré en los exámenes? ¿Qué pro

fesión?—Ana B.

R.—Mi "

chiquitita ". En-- todos tendrás el
éxito del estudio ique constante has beeho; pe
ro... pero reposa "uno" que es el que peli
gra... Aunque "bajita", te recomiendo lo que
no te agrada: dentística. . . ¿Tienes más voca

ción por el profesorado?—Juan de Dios B.
R-—¿Llegaré a ser algo en la Vida?—Soica-

lap.—Santiago.
R.— ¡Ya lo creo! En e'! mundo de los viyos

para abrise camino, a veces se cotiza más el in

genio que la bondad y la inteligencia. ¡Pero
eres también, inteligente, Soicalap.. . qué ana

grama,... palacios!—Ramón P.—(Esp. travieso).
P-— (De una madrastra).
R.—Sírvase cumplir con las condiciones 1.a

y 2.a, y atenderemos con agrado su consulta-

P.—Déme algunos consejos para mis negocios

y salud.—Torres.—Santiago.
R.—Te creas más enfermedades de las que

tienes porque eres muy aprensivo, ¡ten cuida

do! Piensa razonadamente en el éxito y lo lo

grarás. Además, pon un poco "más" de aten

ción en tus negocios... ¡No hay que ser con

fiado, am;go!—Manuel R.—(Esp.)

¡USTED TIBSNE UN DINAMO DENTRO DE SU CABEZA!

SOMOS LO QUE QUEREMOS SER

La mente humaha encierra un poderoso dinamo que la mayo

ría de los seres no ocupa. ¿Por qué desperdiciar fuerzas que son

para nosotros de gran utilidad ? Sólo porque no conocemos el

aleance de esas fuerzas y no sabemos cómo utilizarlas- Nues

tro pensamiento ocupa solamente el 10 % de nuestra capacidad

mental, el 90 % que desperdiciamos, es el INCONSCIENTE

o SUBCONSCIENTE, qu:e es menester conocer a fondo para

poderlo utilizar.

El Instituto "Pinochet Le-Brun".—Santiago.
—Huérfanos 1657

pone a disposición del público un curso completo de MENTALISMO por corresponden
cia, por medio del cual el estudiante, quien quiera que sea, puede llegar a lograr sus

más caros deseos; el sueño de toda su vida puede llegar a ser una realidad fácil de

obtener, cuando se haya capacitado por medio del estudio para usar toda su potencia
mental. Las hermosas frases de Marden: "PU|EDE EL QUE CREE QUE PUEDE",
"CADA HOMBRE UN REY", "LA ALEGRÍA DEL VIVIR", etc., pasan a ser rea

lidades después que se eonocen las enseñanzas de este Curso.

Pida informes, sin compromiso^ para us.ed, recortando el siguiente
CUPÓN

„-_-_-
-__

Instituto Pínoch.et Ij«-Briin. — Santiago. — Huérfanos, 1(K>7.

Sírvanse enviarme datos acerca del Ourso de Mentalismo por correspondencia, sin

compromiso por mi parte.


