
 



"La bondad es la llave magica que abre todas
las puertas''.—Guillermo M.—(Esp.)

P.—iMe ir& bien en las gestiones inicdadas?
—Siempreviva.—Molina.

R.—Para ti, '' hija", el progreso no es eues-
ti6n de un dia, maxime si tomas en cuenta que
la esfera en que tu actuas, no es de las mas pro-
picias. Esto te ha desquiciado y aburrido, lo
que te ha indueido a solicitar un cambio, tanto
de lugar coino de situaeidn. Inieiadas tus ges¬
tiones eon tal objeto, esperas que tu petieion
sea tomada en consideracion. Haces bien en
no desmavar, y tu niisma te dices "quien por-
i'Sa, niuclio alcanza". Sin embargo, como ella#
se dilatan y la esperanza concebida se va esfu-
mando, es preciso que pienses que machos como
tu esperan su turno, los que tambien se ban an-
ticipado a pedir con tanta justicia como tu, lo
que tu. has pedido. Como te lo repito, y esto
hoy bien lo comprendes eon mayor extensidn
que ayer, el que llegues, si no a la cima, es
cuestion de tiempo, y, en consecueneia, solo te
pido que continues en tus labores con tanto o
mas carino que el que hasta ahora. lias gastado,
ya que asi la espera, por muy larga que ella
sea, no te serd tan dura.—Margarita C.—
(Esp.)

P.—De Justo A.—San Javier.

R.—Por una parte estamos en completo
aeuerdo con usted, en orden a que la preguntaformulada no guarda relacidn directa con la
indole de este Consultorio. Por otro lado roga-
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moa a'usted se sirva tener presente que hay
eiertos espiritus que guardan una nocion abso-
lutamente abstracta en lo que se refiere al tiem¬
po, lugar y fecha, y si a veces tal hacen, se
debe a que al mismo tiempo que ser espiritus
muy adelantados, ellos son evoeados directa-
mente por los que en esta le son faimiliares.
Aprovechamos esta oportunidad para ponernos
a su disposieion, siempre que el espiritu por
usted indicado liaya sido el de una persona ul¬
tima suya, para lo eual esperamos nos dd el
nombre eompleto, en la seguridad que la reser-
va es nuestra norma general de condueta.—Los
mediums.

t

P.—iEncontrare un poco de fedicidad en mi
nueva vida?—Llorosa.—Santiago.

R.—[Ay, "amiguita" de mi almal jComo
veo desde aqui que te has sumido en el aban-
dono del llantoT Para ti las lagrimas son flares
que, crecidas en el Huerto del Dolor, tendran t

que perfumar el porvenir de tu existeneia. Em-
briagate en 61, que en el mafiana el solo recuer-
do del aroma que ellas despiiden, te liara 6er
otra mujer, formando en ti el temiperamento de
los que saben que en la vida es necesario ha-
ber sufrido para apreciar en todo su valor los
inStantes de alegria. No te inquietes si sufres
al presente, pues los tormentos tendrian que
llegar hasta ti. Reclbelos como los primeros
mensajeros de la Felicidad. Ellos te mostrarau
otro camino; ellos te ensenaran a condolerte de
las peuas ajenas. Y entonces elevaras una plcga-
ria de agradeciniiento por haber llegado hasta
ti un rayo de luz, que te dio una alma para
sentir y un corazon para querer. Piensa, ami-
ga, conmigo asi, que cuando la conformidad
llega, trae a las almas doloridas un nuevo sol
que vivifica.—Anita B.—(Esp.)

P.—iVoy bien por este camino?—Rosa.—San¬
tiago.

R.—|Es "ella" la que me ha llamadoi Sea
ella o no, alia va mi palabra, despojada de toda
umdn terraquea. jMedita antes de proeeder, que
de tn accidn depende la Felicidad! Unida por
los lazos indisolubles del deber, tu obligacion
esta en permanecer constanteniente vigilando
para que el resto de ese fuego afeetuoso que te
hizo cambiar de estado, no se extinga, pues
esas cenizas te acusaran diariamente. He aqui
tu empresa; he aqui tu nueva existeneia, Mas
y siempre mas puede cl amor resignado que las
torcidas mauifestaciones de odio. Con. el pri-
raero se llega a una dominaeion absoluta; con
el segundo solo se consigue una posiei6n falsa
y ad versa. Si has perdido el respeto debido,
reeuperalo a fuerza de condescendencia, no ol-
vidando que en tu easo, quien siembra uuo, co-
seeha ciento. Agotados todos los recursos por
ti no empleados, entonces, solo entonces, dirige
tu aeeidn a eonseguir una estabilida.d que ten¬
dril que ser "temporal".—MauTicio S.—(Esp.)

P.—iSera verdad la revelacion de mi sueno?
—Lirio.—Valparaiso.
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.B.--Kstas en la edad, mi "liermana", en
quo v.* debe vivir la realidad de los heelios. Si
}•: ei-i'iiides. que los suenos? que en tus boras de
descanso lias tenido, son los que van a regir
tu destino, sufres una gran y funestta equivo-
eaeion. Kilos son el espejismo de las' ambicio-
nes y de las dudas. Si vives eonfiada en que
ellos sei'an una obra terminada dentro de poeo,
tus afeceiones iran languideciendo y tus ilusio-
ues, que debts tenerlas, se iran terminando pau-
latinamente. Y enitonces te sentiras abando-
nada por lo que tii llamas "suerte". Se einbo-
taran en ti todas t'us energias, y deseonfiando
de tu propia obra, veras horas negras donde
pudo existir reposo. No suenes despierta, que
esto pa ra ti sera motivo de sinsajaores. Obser-
va que puedes lia.eer mas por ti misma, que la
falsa ilusion que te aguijonea sin cesar.—Mar¬
cos 1>. J.—(Esp.)

P.—iComo ira a resultar el trabajo?—Pedro
P.—Pisagua.

R.—Te veo, "hermano", empenado en un
nuevo trabajo que tu mismo eomprendes que
debes ir con mucho c-uidado. Los frntos que de
ei se obtienen, 110 reeonocen las mediaiuas. O
bien se consigue todo, o bien se pierde irremi-
siblemente. E11 estas condiciones y como yo
tambien en esa "vida" no fui ajeno a esas la-
bores, creo que debo decirte que mientras m&s
estudies y pienses un nuevo rumbo, mejores re-
sultados obtendras. Por lo demas-, aunque esttos
los has llevado a eabo eon tenaeidad y esfuer-
zo, sabes que lo que buseas no esta tan por en-
cima y que necesitas mas que esfuerzo, tiempo.
iPiensa, liermano, piensa, que no te pesara!—
—Juan L.

P.—En mi situacion, ^que me aconsejas?—Al¬
berto.—Santiago.

R.—Eres. hoy, hombre, y, por lo tanto, debes
a justar tus resolueioneis a la mas estrreta jusfci-
eia. Ello al principio te sera doloraso, ■ pues efl
hecho de eeder y conceder, lleva para los mor-
tales envuelta la idea de franqineza. Esto es lo
que a ti te acontec-e. Pero 110; 3e es m&s gran-
de ante el fuero interno primero, y despues se
enaltece a quien pasando por sobre las peque-
iieces, tomo una determinacion inspirada en los
sanos coiise.jos de la equidad. Asi, pues, ini-
diehdo, 110 las eonseeueneias de hechos ya rea-
lizados, sino los que vengan, proeede como en
estos momentos como te lo dice el justieiero
Inez de tu eonciencia, que jamas se equivoca.
No te arredren los prejuicios, pues solo asi im-
pondrfis tus condiciones.—Ester G.—(Esp.)

P.—iComo debo proceder para prosperar?—
P. W.—Valparaiso.

R.—Has luchado mucho, aroigo, lo que te
hace c-reer que eres digno do la victoria. Mas,
si ella no ha llegado hasta ti sonriendote con
sirs halagos, es porque aun te quedan a.Tgunos
reductos que t.omar v algunos fuertes que si-
lencinr. Y como esas fuerzas que se oponen a
tu nva'neo, al estar oeultas, son por ti desccno-

esto te indieara que debes aiin seguir con
tu plan do ataque. j,H6nde estan y cuAles son?
Iv-.i'e es c! problema que debes resolver, Ellas

estan en tu vida. Estudia esta con detention y
euando te convenzas que no '' hay enemdgo chi-
co", los tomaras en consideraeion para veneer-
los con el mismo esfuerzo que has tenido para
con los grandes.—Francisco V.

P.—iCuanto tiempo mas duraran mis sufri-
mientos?—T.—Valparaiso.

R.—•Suifres, hoy, la falta de education para
llevar tu ©stado actual. Esto se deb© eu gran
parte a quienes, comprendiendo la finalidad de
tu vida, por un earino mal entendido, no te die-
ron a conocer los preeeptos por los cuales de-
bias ajustar tu modo de ser. Y se debe a ti
tambien, hermaua, pues cuando llegaste a la
edad necesaria para hacerlo, dedicaste tus pen-
samieutos a pequefleces. Y sigues empenada
en lo mismo, con lo cual aumentas tus sinsabo-
res. Tus penas se irian amenguando, si conside-
ras que no hav mal sin remedio, ni tormenta
que 110 tenga fin. Mas, para que tal suceda, es
condition unica que vuelvas por tus fueros, y
para ello debes emprender una cruzada de re¬
generation, no en ti, sino que cambiando las
costumbres. Seras, si tal hates, una victiima
aparente; pero despues recibiras el premio de
tos que con heroismo sacrifiearon sus deseos y
voluntades en obsequio de la paz y bienestar.
Sumision, orden, dignidad y carifio, seran las
armas tuyas.—Gmo. R.—(Esp.)

P.—iEncontrare una mujer que me ame des-
interesadamente?—Luis H.—Santiago.

R.—jEncontraras, hermano, y no solo una!
Al presente, tu misimo, y no eillas, te has d'eicep-
cionado, pues las que saben querer sin interes,
son tesoros tras en busca de las cuales es

preciso ir premunido de los eleinentos que cous-
tituyen la nobleza en todo ordeu. Si persistes
en buscarla en el medio ambiente de las frivo-
lidades, 110 creas que las otras se dirigiran a ti,
ya que ellas te contemplan y aprecian como un
ser vulgar y sin mas pretensiones que arrastrar
una existnneia que por lo trivial no tiene mo-
t.ivos. Anda tu, hermano, y ausculta la vida
honesta del hogar, del hogar fecundo en amo-
res y actividad, que ahi lograras conocer y amar
a la que no tiene por ti mas intereses que darte
el eorazon y con el la felicidad a que aspiras
;No la busques, no, en otra parte! Pretender
eso es pretender imiposibles.—'Ester M.—^(Esp.)

P-—i,Se realizara mi doseo?—Maria.—Vic¬
toria.

R-—jPor que te has empenado en querer an-
tieipar algo que con el tiempo tendra que rea-
lizarse? Heja, querida, que ello se resuelva ]>or
si solo, porque tengo que decirte que "110 por
mucho madrugar, se amaneee mis temprano".
Y sobre todo que no solo depende de tu exclu-
siva voluntad. Ni aunque asi fuera, no debias
anhelarlo tanto, pues aun 110 esfefis en condicio¬
nes de aceptar un estado en el cual no podrias
conrportarte debidamente. N"o creas tampoco
que 6sta, para ti es una oportunidad unica.
Ijas tendras muchas mas y haeia este punto. es
donde debes dirigirte, ya. que de la aceptncion
de ellas depenrle la felicidad que hoy buscas.—
Sara M.


