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1.  ÓC. ´ÆbŸa JbJ ±–CÓ™}£ ‘>C<Ÿ‡b, ≥}ÆkbPbº£b (<Î<£~b) Ó.±–.
2.  ÓC. ‘>CGŸ‡b y}‘> P}P, ≥}ÆkbPbº£b (<Î<£~b) Ó.±–.
3.  ÓC. ‘>CGŸ‡b ´º∑‘>JØÓ ´b¶P, ≥}ÆkbPbº£b (<Î<£~b) Ó.±–.
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ka-84, •Th»ØŸkb D≥Ÿ, BbC±bJ. VTbCD: 587387



Ó}≥JÓ‡ ¿«‡bœÓ

¿«‡bœÓ •Tb Ób≥∂ ¿±DC ¿bœÓ hÎiT± •TÚ PbµDb, ßbD •Tb Ób≥∂
´º $ ¿«‡bœÓ •Tb ¿Ò∂ ¿±DC ¿bœÓ kbCµ •TbC ¶±Jmµ ´bCDb ´º $ ‡´ ÓDN˜‡
•TbC ±Jb‡D •TŸDb D´a* <P⁄b»b k„e•T ÆaÎD •TbC ¿}»Ÿ yÎ} kbZ PC Ba
—‡Î„hÒ» •TŸ ÆaÎD •TbC Ó}≥JÓ‡ kDb £C»b ´º $ Î»∂ÓbD ÓC* »CÆa PC
k£J»C Bbº<»•T»b±ØL∂ ±GŸÎC~ ÓC* y•TÓb_ ¿«‡bœÓ ´a ~ŸL ´º $ ¿±DC
¿bœÓ hÎiT± •TbC BØJ•TŸ ÆaÎ ™bŸ ≥<» ™bºŸbPa Jb⁄ ‡bC<D iT± P}PbŸ ÓC*
¿Db<£•TbJ PC B^>•T Ÿ´b ´º $ Ó´bD PbºBb¬‡ ±N∑‡ ¶£‡ PC ‡´ ÓDN˜‡
BÎ P}PbŸ PC ÓNs» ´bCDC ¿bDE£ ±ŸÓbDE£ Ó‡ ±ŸÓ ±£, ¿<ÎDb~a
<P<X ÓN„s» •TbC ±–bÌ» •TŸDC •CT <J‡C <ÓJ ≥‡b ́ º $  P ÆaÎD •Tb P£È±‡bC≥
y•TÓb_ ¿bœÓ PbµDb  ßbD «‡bD ±ØÎ∂•T ¿bœÓ •Te‡bL •Tb ±Ò ±–~h»
•TŸDC ÓC* ´a ´º $ yCPb ¿ÎPŸ P}PbŸ •TÚ ¿Db<£•TbJaD ‡b_b ÓC*  »Da
P´Æ»b PC <ÓJ ÆbDb Ó´bD PbºBb¬‡ •TÚ kb» ´º $

ga ≥NiT »bŸL »ŸL Ó}‘>Jb™b‡∂ Æa Ó´bŸbÆ DC ´ÓC* ßbDa ´bC•TŸ
ÓbC[Ób≥∂ ÓC* ±–Î…c G•T‡b ´º $ ¿±DC •TbC ÆbDDb, hÎiT± PbµDb •TŸDb ´a
ßbDa •Tb «‡C‡ ´bC»b ´º ¿bºŸ ‡´a ÆaÎD •TÚ PbÒ∂•T»b •Tb ÓØJ ¿bµbŸ ´º $

¿±DC ¿bœÓ •Te‡bL  •TÚ BbÎDb, ≥NiT ≥–}ÒbC* •CT hÎb«‡b‡ yÎ} ga
P}fl •CT Pb„ED«‡ PC ±–CŸLb ±–bÌ» •TŸ k<´D gaÓ»a ™}æ•Tb}»b Æa ‘>CGŸ‡b DC
¿±DC ÆaÎD •TbC Ba ≥NiTB„s» ¿bºŸ µÓ∂gXb PC P}‡Ns» <•T‡b,  Pa •–TÓ
ÓC* PÓ‡-PÓ‡ ±Ÿ ÆbC P´Æ ¿}»Bb∂ÎDb ¶q>a ¿bºŸ JC⁄DakX ´È ∂, Î´a
BbÎDb  P "¿«‡bœÓ ™Eæ BÆD ÓbJb" ÓC* BÆD ¿bºŸ ¿E‡ Ÿ™Db¿bC* ÓC*
±GŸL» ´bC ≥ ∂ ´º $ ga ±–CÓ™}£ Æa ‘>CGŸ‡b ¿bºŸ ¶D•Tb ±ØŸb ±GŸÎbŸ ga ≥NiT
Ó´bŸbÆ •CT ±–<», µÓ∂ ±–BbÎDb •CT <J‡C ±ØL∂ PÓ<±∂» ´º $ Pb}PbGŸ•T
<Î<Îµ»b¿bC* •CT ka™ Ÿ´»C ´Èy Ba ¶D•TÚ BbÎDb ≥NiT B„s» ¿bºŸ µÓ∂ Ó‡
´º ‡´ ¿œ‡}» ±–PED»b •Tb <Î·‡ ´º $ gaÓ»a ™}æ•Tb}»b Æa ‘>CGŸ‡b ÙbŸb
<J<⁄» ‡´ BÆD ¿«‡bœÓ ¿bºŸ ÎºŸb¬‡ PC ±ØL∂ ´º} $ Î»∂ÓbD PÓ‡ •TÚ
µbŸb •CT ¿DNiT± Ba  P •…T<» ÓC* BÆD ´º* ÆbC PBa •CT <J‡C ¶±‡bC≥a
´bC*≥C $ ga ±–CÓ™}£ Æa ‘>CGŸ‡b ±GŸÎbŸ ÙbŸb  P ¿«‡bœÓ ™}æ BÆD ÓbJb
•Tb ±–•Tb~D PBa •CT JbB ´C»N ßbD£bD •TÚ ±–BbÎDb •CT ~NB BbÎ P<´»
•TŸb‡b ≥‡b ´º $  D BÆDbC* PC PBa B—‡bœÓb¿bC* •TbC ¿±DC ¿bœÓ •Te‡bL
•TŸDC •TÚ ±–CŸLb ±–bÌ» ´bC ‡´a Ó}≥J BbÎDb ´º $

BbC±bJ  Î·b∂ÎbP k–. kPE»
<£Db}•T 14.9.99
(Bbæ ±£ PN£a ±}™Óa)

D D

D D
D D

D D

¿bÓN⁄
‡´ ÆaÎ ¿Db<£•TbJ PC ™bŸ ≥<» ™bºŸbPa Jb⁄ ‡bC<D‡bC* iT±a ¿^>Îa

ÓC* B^>•T»b ™Jb ¿b Ÿ´b ´º, JCG•TD  PC Ò•TbD D´a* J≥a, •T´b ´º G•T "k´È
±N∑‡ ±N}Æ  ±–P}≥ PC ~NB £C´ ÓbDÎ •Tb <ÓJb" Î»∂ÓbD ÓC* ga B≥ÎbD Ó´bÎaŸ
hÎbÓa Æa •TÚ <Î~NX ¿b|Db‡ ÓC* ÆEÓC P£Ë≥NiT gaÓ£Ë <ÆD »bŸL »ŸL
hÎbÓa Æa •TÚ ±Ÿ|±Ÿb PC JbBb„EÎ» ´bC»a ´È ∂, gaÓ»a ™Eæ•Tb}»b ‘>CGŸ‡b DC
¿±DC <DÓ∂J BbÎbC* •TbC BÆDbC* •CT Ób«‡Ó PC ~m£bC* ÓC* ¿}<•T» •TŸ ¿±Da
<Î~NX ±GŸL<» •Tb ±GŸ™‡ <£‡b ´º, Î´ ±–~}PDa‡ ´º $ ga ≥NiT Ó´bŸbÆ PC
±–bÒ∂Db ´º G•T  P ~NX BbÎbC* •Ta ±–»a•T ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆD ÓbJb •CT ÓDD
PC PBa B—‡ ÆaÎ ¿±DC ¿bœÓ •Te‡bL •CT Ób≥∂ •TbC ±–~h» •TŸ BbÎa ÆaÎD
•TbC Ó}≥JÓ‡ kDbÎC* $

                                          Pa BbÎDb •CT PbÒ,
≥}ÆkbPbº£b ±}. PŸ£bŸ ÓJ ÆºD
<£Db}•T 30.8.99

¿«‡bœÓ ≥}≥b
¿«‡bœÓ •TÚ <DŸ}»Ÿ k´»a µbŸb •CT ¿Ó…» <kE£È •TbC ≥–´L •TŸDC •CT

<J‡C ÓbDÎ ÓD P£ºÎ ±–»a[bŸ» Ÿ´»b ´º $ ¥£‡ •TÓJ <⁄J ¶q>»b ´º, Æk
•T´a* £RŸ PC yCPa hÎ-±Ÿ •Te‡bL •TÚ «Î<D PNDb ∂ £C»a ´º, ¿bÆ Ba BÆDbC*
•CT hÎŸ ¿bºŸ P}≥a» J´GŸ‡bC* ÓC* ⁄bC ÆbDC •Tb ¿ÎPŸ ´º $ BÆD ±–b‡: ±Î∂ ‡b
Ó}<£Ÿ <Î<µ •CT ¿ÎPŸ ±Ÿ ´a ´ÓC* PNDDC •TbC <ÓJ»C ´º*, ±Ø¢‡ k–Ã™bŸa kPE»
Æa •CT BÆD •ºTPC^> •TbC ´Ó G•T»DC ÓDbCBbÎbC* PC »eJaD ´bC•TŸ PND»C ´º*, ‡´
´Ó ́ a ÆbD»C ́ º* $ BÆD ±Nh»•T iT± ÓC* Ba ́ ÓbŸC PbÓDC ¿b‡C ́ º*, ‡´ •T´ •TŸ
´Ó ¿b±PC ‡´ •T´Db ™b´ Ÿ´C ́ º* G•T P…ÆD ¿<» £È˜•TŸ •Tb‡∂ ́ º $ ≥…´hÒbgÓ
ÓC* Ÿ´•TŸ ¿«‡bœÓ Pb<´œ‡ •TÚ Ÿ™Db ÓC* PG•–T‡ BØ<Ó•Tb •Tb <DÎb∂´ Ba  Pa
gCLa ÓC* Ÿ⁄b ÆbDb ¶<™» J≥»b ´º $ ¿bÆ Æk ´Ó ±bA™bœ‡ P}h•…T<» •TÚ
¿bCŸ Bb≥ Ÿ´C ́ º*, »bC ¿±Db µÓ∂ ¿bºŸ ¿«‡bœÓ •T´b} »Òb G•TP ¿ÎhÒb ÓC* ́ º,
´ÓC* «‡bD ´a D´a* ´º $ ´ÓbŸb PÓbÆ, ´ÓbŸa ±Ÿ|±Ÿb‡C* ¿bºŸ ‡´b} »•T G•T
´ÓbŸa µbŸLby} k£J Ÿ´a ´º*, yCPC ÓC* y•T DÎaD •…T<» '"¿«‡bœÓ ™}æ BÆD
ÓbJb'' ́ ÓC* ±bA™bœ‡ P}h•…T<» PC £RŸ Ÿ⁄ •TŸ µÓ∂ •CT <D•T^> JbDC ÓC* P´b‡•T
<PX ´bC P•T»a ´º $ ´ÓbŸa k˘a £a£a •Tb ‡´ ±–‡bP <D„A™» iT± PC ´ÓC*
PEÓb≥∂ ±Ÿ ™JDC •CT <J‡C ±–CGŸ» •TŸ Ÿ´b ́ º, ¶D•CT  P •T£Ó PC ́ ÓC* Ób≥∂£~∂D
<ÓJb ́ º $ ¿«‡bœÓ •TÚ ga ≥}≥b ÓC* P£ºÎ hDbD •Tb ‡´ ±Ò ±b•TŸ ́ Ó ≥bºŸÎb„EÎ»
´º* ¿bºŸ yCPb <ÎAÎbP •TŸ»C ́ º* G•T ‡´ BÆD PBa JbC≥bC* •TbC B„s» •TC Ób«‡Ó
PC hÎ-•Te‡bL •Tb Ób≥∂ ±–~h» •TŸC*≥C $

             BbC±bJ                ¿bD}£ »bŸL, <£DC~ »bŸL
             <£Db}•T 1.9.99          £a±•T »bŸL
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£bC ~m£

ÓDN˜‡ BÎ ´ÓC* ¿bœÓ •Te‡bL •TŸDC •CT <J‡C <ÓJb ´º $ ´Ó ¿œ‡}»
PbºBb¬‡~bJa ´º} G•T ´ÓC* ga ≥NiT »bŸL »ŸL Ó}‘>Jb™b‡∂ Æa Ó´bŸbÆ •CT
ÙbŸb k»b‡b ´È¿b ~NX ¿«‡bœÓ •Tb Ób≥∂ ¿bºŸ Pœ‡ µÓ∂ ¿bœÓ hÎiT± •TbC
PNDDC PÓΩDC ¿bºŸ ¿bœÓ •Te‡bL •CT Ób≥∂ ±Ÿ ™JDC •Tb PN¿ÎPŸ
<ÓJb $ ±Ø¢‡ ≥NiT£CÎ ga <ÆD »bŸL hÎbÓa •TC <PXb}» ÓDN˜‡ Ób_ •CT
<J‡C ¿bœÓ •Te‡bL•TbŸa ´º $ ¿bœÓb ´a ±ŸÓbœÓb ´º,‡´a PbµDb ÆaÎD
•TbC PbÒ∂•T kDbDC ÎbJa ´º $ ‡´a ¿«‡bœÓ <PXb}» ga ≥NiT Ó´bŸbÆ •CT
™bº£´ ≥–}ÒbC* •TÚ y•T-y•T ≥bÒb ÓC* ±–≥^> ´È¿b ´º $ ±Ø¢‡ ga ßbDbD}£ Æa
Ó´bŸbÆ yÎ} ga P}fl •CT PBa Pbµ•T  Pa PbµDb •CT Ób≥∂ ±Ÿ ™J»C ´Èy
hÎ‡} ¿bœÓ •Te‡bL ±Ò ±Ÿ ¿≥–PŸ ´bC»C ´Èy ´Ó PBa •CT <J‡C Ba
≥NiTÎbLa •CT <PXb}»bC* PC ±GŸ<™» •TŸb Ÿ´C ´º* $ ±ØŸa PÓbÆ ¿bºŸ £C~ ÓC*
±–BbÎDb Æb≥ŸL •TŸ Ÿ´C ´º* ‡´ ´ÓbŸC <J‡C ¿œ‡}» ±–PED»b ¿bºŸ ≥bºŸÎ
•TÚ kb» ́ º $  P Î·∂ PDË 1999 ÓC* BbC±bJ ÓC* £bC <Î~C· •Tb‡∂ ́ Èy - ±´Jb
»bC ‡´ G•T ga »bŸL »ŸL ¿«‡bœÓ ±–™bŸ ‡bCÆDb •CTEæ •TÚ hÒb±Db ´È ∂
¿bºŸ k´È» •TÓ PÓ‡ ÓC* ´a k´È» PC ≥–}ÒbC* •Tb ±–•Tb~D ´È¿b, PÓbÆ ¿bºŸ
±ØŸC £C~ ÓC*  P PbG´œ‡ PC µÓ∂ ±–BbÎDb ´È ∂ ¿bºŸ ¿Ba Ba ´bC Ÿ´a ´º $

£RPŸb <Î~C· •Tb‡∂ - kbJ k–. ±Ø. kP}» Æa Ó´bŸbÆ •Tb BbC±bJ ÓC*
Î·b∂ÎbP $ ‡´ BbC±bJ •CT <J‡C ±ŸÓ PbºBb¬‡ ¿bºŸ ±´Ja kbŸ yCPb PbºBb¬‡
<ÓJb ´º $ »aDbC* ™ºœ‡bJ‡bC* ÓC* PÓÎ~ŸL J≥ Ÿ´b ´º, ¿±ØÎ∂ µÓ∂ ±–BbÎDb
¿bºŸ Æb≥ŸL ´bC Ÿ´b ´º $ Î·b∂ÎbP •CT ¿ÎPŸ ±Ÿ ´a ‡´ ¿«‡bœÓ ™Eæ
BÆD ÓbJb •Tb ±–•Tb~D ´È¿b ´º $

´ÓbŸa PN±N_a gaÓ»a ™}æ•Tb}»b ≥…´hÒ ÆaÎD ÓC* Ÿ´»C ´Èy PbµDb
ßbD «‡bD •TŸ»a Ÿ´»a ´º}, P|‡•ËT£~∂D •TÚ Pa›a ±bDC •CT <J‡C ÎC <DŸ}»Ÿ
±–‡œD~aJ ´º*, ÎC ´ÓbŸC <J‡C ±–CŸLbP–bC» Ba ´º} $ ¶D•CT P´Æ <™}»D ÓC* ÆbC
BÆD ¿b<£ <J⁄DC ÓC* ¿b‡C ´º* ÎC ¿b«‡b„œÓ•T ÎºŸb¬‡ Æ≥bDC ÎbJC ´º* $ ga
‘>CGŸ‡b Æa •Tb ±ØŸb ±GŸÎbŸ ´a µÓ∂ gXb Ó‡ ´bC Ÿ´b ´º, ‡´ Pk £C⁄•TŸ
ÓCŸa ¿bœÓb ≥£Ë≥£Ë ´bC Ÿ´a ´º $ gaÓ»a ™}æ•Tb}»b •CT GJ‡C ÓCŸa ¿bCŸ PC
¿b~aÎb∂£ ´º yÎ} ±ØŸC ±GŸÎbŸ •CT ±–<» ~NB•TbÓDb ´º  Pa ±–•TbŸ PBa ÆaÎ
¿bœÓ •Te‡bL •CT Ób≥∂ ±Ÿ ™J»C Ÿ´C} $

BbC±bJ gaÓ»a ÓCÎbkb ∂
<£Db}•T - 26.8.99
(Ÿ[bk}µD ±Î∂)

¿}»Bb∂ÎDb
¿bÆ ÓbDÎ Bbº<»•T»b •TÚ ™•Tb™bº*µ PC ±–Bb<Î» ´bC•TŸ Bbº<»•T

±£bÒbCY •CT P}≥–´ ÓC*  »Db —‡h» ´º G•T ¿±DC <´»-¿<´» •Tb <Î™bŸ Ba
D´a* •TŸ ±b Ÿ´b ´º $ ‡´ ‡ÒbÒ∂ Pœ‡ ´º G•T ¿b£Óa G•T»Db ´a Bbº<»•T
P}PbŸ ÓC} Bb≥-£bº˘ •TŸ JC G•TE»N ¿bœÓ ~b}<» •TÚ ±–b„Ì» kbZ ÎºBÎ,
Bbº<»•T Îh»N¿bC* PC •TBa Ba D´a* ´bC≥a, ‡´ Ób_ Ó…≥»…˜Lb BŸ ´º <ÆP•Tb
±GŸLbÓ ¿}» ÓC* £È:⁄ ´a <ÓJ»b ´º $ ¿bœÓ •Te‡bL ¿bºŸ ¿bœÓ~b}<» •Tb
Ób≥∂ y•T Ób_ ¿«‡bœÓ, ¿±DC ¿bœÓ hÎiT± •TÚ gXb PbµDb ¿bŸbµDb
PC ´a kD»b ´º, ‡´a ÓDN˜‡ ÆaÎD •TbC PVTJ •TŸDC •Tb Ób≥∂ ´º $

ÓNΩC ¿œ‡}» ±–PED»b ´º G•T ÓCŸa k˘a k<´D gaÓ»a ™}æ•Tb}»b Æa
µÓ∂±„œD ga ±–CÓ™}£ Æa ‘>CGŸ‡b ≥}ÆkbPbº£b, Î·bCY PC µÓ∂ ¿bŸbµDb ÓC*
P}J¬D ´º* $ flŸ ±GŸÎbŸ •CT ka™ Ÿ´»C ´Èy ¶D•TÚ <Î™bŸµbŸb, P´Æ»b,
PŸJ»b, P<´˜LN»b £C⁄•TŸ ¶D•CT ±–<» gXb PC ¥£‡ BŸ Æb»b ´º $
µb<Ó∂•T [C_ ÓC* ¶DPC ÓNΩC k È́» ́ a ±–CŸLb <ÓJa ́ º $ ±bGŸÎbGŸ•T —‡h»»b¿bC*
ÓC* PC Ba ¿±DC <J‡C PÓ‡ <D•TbJ •TŸ ÎC µÓ∂ ¿bŸbµDb •TŸ ¿±DC ÆaÎD
•TbC »bC µÓ∂Ó‡ kDb ´a Ÿ´a ´º*, ´ÓbŸC ±ØŸC ±GŸÎbŸ •CT <J‡C ±–CŸLb P–bC» Ba
´º* $ ¶D•TÚ P´Æ µÓ∂ PbµDb •CT ¿}»≥∂» ¶E´bC*DC ¿DC•TbC* BÆD, ÓNs»•T
Î ¿E‡ Ÿ™Db‡C* <J⁄a ´º* $ PDË 1991 ÓC* ¶D•CT BÆDbC* •TÚ JflN ±N„h»•Tb
"™}æBbÎ BÆDÓbJb" ±–•Tb<~» ´È ∂ Òa ¿bºŸ  P Î·∂ PDË 1999 ÓC*
¿«‡bœÓ ŸœD kbJ k–. ±Ø. ga kPE» Æa Ó´bŸbÆ •CT BbC±bJ Î·b∂ÎbP •CT
Ó}≥JÓ‡ PN¿ÎPŸ ±Ÿ ±–h»N» "¿«‡bœÓ™}æ BÆD ÓbJb" •Tb ±–•Tb~D
ga ‘>CGŸ‡b Æa •TÚ ¿bCŸ PC ´È¿b ´º $

gaÓ»a ™}æ•Tb}»b Æa DC ßbD ¿bºŸ ¿DNBØ<»‡bC* •TbC ~m£bC* ÓC* <±ŸbC•TŸ
¿}»Ÿ ÓC* ÆbC ßbDµbŸb Î´a ´º ¶P•TbC ´a BÆD ¿b<£ •CT iT± ÓC* ±–h»N»
G•T‡b ´º $ BÆDbC* •TÚ Bb·b k´È» ´a PŸJ P´Æ yÎ} ¿}»ŸbœÓb •TbC nØ> JCDC
ÎbJa ´º $ ¶D•CT BÆD PND•TŸ ¥£‡ ±–VNT<eJ» ´bC Æb»b ´º $ ´ÓbŸb
Ó´bD PbºBb¬‡ ́ º G•T ¿bœÓ <D˜q> Pbµ•T ±Ø¢‡ ga ßbDbDE£ Æa Ó´bŸbÆ,
¿«‡bœÓ ŸœD kbJ k–. ±Ø. kPE» Æa Ó´bŸbÆ •Tb Ób≥∂£~∂D ¿bœÓ •Te‡bL
´C»N ´ÓC* <ÓJ»b ´º »Òb ga P}fl •CT Pb„ED«‡ ÓC* ¿bœÓkJ k›»b ´º $ ´Ó
PBa ÆaÎ, P}»bC} •CT k»b‡C Ób≥∂ ±Ÿ ™J•TŸ ¿±Db ¿bœÓ•Te‡bL •TŸC*,
yCPa ±<Î_ BbÎDb ´º $

       BbC±bJ - ±‡Ø∂·L ±Î∂ gaÓ»a GŸ·B•Tb}»b »bŸL
        <£Db}•T 20.9.1999
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D D
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~NB•TbÓDb
‡´ ¿«‡bœÓ ™}æ BÆD ÓbJb ±–•Tb<~» ´bCDC Æb Ÿ´a ´º $ ‡´

BÆD ÓCŸa hDC´Ó‡a k˘a k<´D Pbº. ™}æ•Tb}»b ‘>CGŸ‡b ÙbŸb kDby ´Èy ´º*,
ÎºPC »bC  D•TÚ k™±D PC ́ a µb<Ó∂•T iT<™ Òa »Òb <±»b ga hÎ. ́ aŸbJbJ
Æa ÙbŸb ±–CŸLb, •NTn> Ób»bÆa •CT P}h•TbŸ, PBa <ÓJb•TŸ ¿bÆ ÆbC ¿b±•CT
PbÓDC ±Nh»•T ´º, ‡´ Pk ¶Pa •TÚ ¿bCŸ  }<≥» •TŸ»b ´º $ hÎbhª‡ •TÚ
±–<»•ØTJ»b PÓ‡bBbÎ •CT kbÎÆØ£ Ba, µÓ∂ ÓC* ±–≥b› iT<™ ´bC»a ≥ ∂, ´Ÿ
µb<Ó∂•T •Tb‡∂•–TÓ ÓC* Bb≥ JCDb, hÎb«‡b‡ •TŸDb ¶D•CT ÆaÎD •Tb ¿<BED
¿}≥ kD ≥‡b, G•T»Da ´a ±–<»•ØTJ»b Ÿ´DC ±Ÿ Ba ´ÓC~b ÓµNŸ ÓNh•TbD
™C´ŸC ±Ÿ <⁄Ja Ÿ´»a ´º $ ÆbC ¶D•CT ¿bœÓa•T ¿bD}£ •TÚ ±GŸ™b‡•T ´º,
 Pa »Ÿ´ ¶E´bC*DC µaŸC-µaŸC BÆD kDbDb ~NiT G•T‡b »Òb ¿b«‡b„œÓ•T
BÆD •CT iT± ÓC* ‡´ ÓbJb •Tb iT± JC•TŸ ¿bÆ ±–•Tb<~» ´bCDC Æb Ÿ´a ´º$

´ÓbŸC ÆaÆb Æa ga ±–CÓ™}£ Æa ‘>CGŸ‡b DC Æk ¶D•TÚ µÓ∂ ÓC* ±–≥b›
iT<™ £C⁄a »bC ¶E´bC}DC Ba ¶D•Tb ´ÓC~b »D-ÓD-µD PC P´‡bC≥ <£‡b
»Òb ÎC Ba ´Ÿ µb<Ó∂•T •Tb‡∂•–TÓ ÓC* Bb≥ JC»C ´º* $ ÓCŸa ¿bCŸ PC »Òb ±GŸÎbŸ
•TÚ ¿bCŸ PC ‡´a ~NB•TbÓDb ´º G•T Î´  Pa ±–•TbŸ ¿±DC ¥£‡ •CT ¶£Ë≥bŸbC*
•TbC BÆD •CT iT± ÓC* ´ÓC~b ±–h»N» •TŸ»a Ÿ´C* $
BbC±bJ gaÓ»a ±–CÓJ»b ÆºD
<£Db}•T - 23.8.99 yÎ} PÓh» ±GŸÎbŸ

¿«‡bœÓ ¿Ó…» µbŸb
hÎhÒ <Î™bŸbC* •Tb ¿}•NTŸL Ó…£NJ ¿bºŸ <DÓ∂J ÓD •TÚ µŸb ±Ÿ

´bC»b ´º $ ÓbDÎ ÓD ÓC* ¿DC•T <Î™bŸµbŸb‡C* »Ÿ}≥bC* •TÚ »Ÿ´ ¶q>•TŸ
¿„hÒŸ»b Jb»a ´º*, yCPC [LbC* ÓC* ¿bœÓb ÓC* ~b}<» ¿bºŸ PN⁄ •TÚ ±–b„Ì» ´bC,
‡´a Pk ÆaÎbC* •Tb y•TÓb_ ±–‡bCÆD ´bC»b ´º ¿bºŸ  P ±–‡bCÆD •TÚ ±Ø<»∂
¿bœÓ PbµDb PC ´bC»a ´º $ ‡´ BÆD ÓbJb ¿«‡bœÓ •Tb ¿DN±Ó ⁄ÆbDb
´º,  PÓC* ¿ßbD •Tb ¿}µCŸb, ßbD •TÚ ¢‡bC<» ÓC* [‡ ´bC Æb»b ´º $
¿b£ŸLa‡ ÓbºPa Æa •TÚ ±–œ‡C•T Ÿ™Db ÓC* ¿«‡bœÓ •TÚ ¿Ó…» µbŸb ±–Îb<´»
´bC»a <ÓJC≥a $ ‡´ ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb Ba yCPa ´a ¿b«‡b„œÓ•T
Ÿ™Db ´º, <ÆP•Tb ±–œ‡C•T ~m£ ¿}»ÓN∂⁄ ´bCDC •TÚ ±–CŸLb £C»b ´º $

<£eJa
<£Db}•T 5.9.99 gaÓ»a Î·b∂ »bŸL

ÓDN˜‡ BÎ : y•T PN¿ÎPŸ

Pb}PbGŸ•T ÓbC´ Ÿb≥ •TÓ∂ ¿b<£ •TÚ g…}⁄Jb¿bC* ÓC* kX ÆaÎ •TbC y•T
»bC µÓ∂ •TÚ iT<™ k´È» £ÈJ∂B»b PC Æb≥»a ´º ¿bºŸ <VTŸ Æb≥DC •CT kb£ Ba
P£Ë≥NiT ‡b PœP}≥ •CT <kDb Î´ „hÒŸ D´a* ́ bC ±b»a $ ́ ÓbŸb ±ŸÓ PbºBb¬‡
´º G•T ´ÓC* ±–bŸ}B PC ´a µÓ∂Ó‡ P}h•TbŸ ±–bÌ» ´Èy $ ±GŸÎbŸ ÓC* µÓ∂ gXb
•TÚ BbÎDb‡C* ´bCDC PC y•T-£RPŸC •TbC µÓ∂ •TÚ ¿bŸbµDb,≥NiTB„s» •TŸDC
ÓC* k´È» P´‡bC≥ <ÓJ Æb»b ´º $

Î»∂ÓbD PÓ‡ •CT k£J»C ±GŸÎC~ ÓC* µÓ∂ <D˜q>b ÓC* £…› Ÿ´Db k´È»
±NiT·bÒ∂ •Tb •Tb‡∂ ´º <VTŸ Ba PœP}≥, P£Ë≥NiT •Tb ~NB‡bC≥ ±–bÌ» ´bC »bC
<VTŸ •NTn> Ba •TGq>D D´a* ´º $ ¿bÆ Bbº<»•T»b •CT ‡N≥ ÓC* £C⁄b Æb‡C »bC
k˘b ¿bA™‡∂ J≥»b ´º G•T ¿b£Óa kb´Ÿ PC }™a ¶˘bDC* BŸ Ÿ´b ´º,
¿DN•ØTJ»b¿bC* •TbC ±–bÌ» •TŸ Ÿ´b ´º G•TE»N ÓbDÎ»b, µÓ∂ ¿bºŸ Pœ‡ PC
<ÎÓN⁄ ´bC»b Æb Ÿ´b ´º $

‡<£ kbZ P}PbµDbC* •Tb P£È±‡bC≥ ´Ó ¿±DC ¿bœÓ <´» ÓC* •TŸC* »bC
 EPbD PC B≥ÎbD kD P•T»C ´º* $ ‡´ ÓDN˜‡ BÎ ´ÓC* B≥ÎbD kDDC •CT
<Jy ´a <ÓJb ´º $ ‡´ ´ÓbŸb µE‡ Bb¬‡ ´º G•T ´ÓC* ¿bœÓ <´» •CT Ób≥∂ ÓC*
J≥bDC •CT <J‡C ±Ø¢‡ ga ßbDbDE£ Æa Ó´bŸbÆ, kbJ k–. ±Ø¢‡ ga kPE»
Æa Ó´bŸbÆ, ga P}fl •CT PBa ±Ø¢‡ Pbµ•T ÆD yÎ} k–Ã™bGŸLa £a£a‡bC*
•Tb Ó}≥JÓ‡ Pb„ED«‡ <ÓJb, <ÆDPC ´ÓC* ¿bœÓ <´» •CT Ób≥∂ ÓC* ¿b≥C
k›DC •TÚ P»»Ë ±–CŸLb, Ób≥∂£~∂D ¿bºŸ ¿b~aÎb∂£ <ÓJ»b Ÿ´»b ´º $ ´ÓC*
±ŸÓ ±–PED»b ´º G•T ´ÓbŸa ¿b£ŸLa‡b Ób»b Æa (gaÓ»a ™}£–•Tb}»b Æa
‘>CGŸ‡b) •TÚ <Î~C· µÓ∂ BbÎDb‡C* ´Ó•TbC Ba µÓ∂Ó‡ ÆaÎD kDbDC •CT
<J‡C ±–CGŸ» ¿bºŸ ¶œPb<´» •TŸ»a ´º} $ ¶D•CT ÙbŸb P´Æ»b ±ØÎ∂•T <J⁄C
≥‡C ¿b«‡b„œÓ•T BÆD ´Ó JbC≥bC* •TbC ¿«‡bœÓ ¿bºŸ µÓ∂ •TÚ iT<™ Æ≥bDC
ÓC* <D<Óc kDC ´º} $ ±–h»N» ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb ÓC* ¿b£ŸLa‡b
Ób»bÆa ÙbŸb <J<⁄» BÆD ±–•Tb<~» ´Èy ´º* $ ´ÓC* ¿œ‡}» ´·∂ ´º G•T
´ÓbŸC ¿b£ŸLa‡ <±»bÆa ga ±–CÓ™}£ Æa ‘>CGŸ‡b, µÓ∂ •Tb‡bCY ÓC* ´Ó PBa
•Tb <DŸ}»Ÿ ¶œPb´ÎX∂D •TŸ»C ´º* ¶D•TÚ ~NB BbÎDbDNiT± ‡´ ¿«‡bœÓ
™Eæ BÆDÓbJb ‘>CGŸ‡b ±GŸÎbŸ ≥}ÆkbPbº£b •TÚ ¿bCŸ PC ¿b±•TbC BC*^>
•TŸ»C ´Èy ¿PaÓ ±–PED»b •Tb ¿DNBÎ ´bC Ÿ´b ´º $

‡´ ¿b«‡b„œÓ•T BÆD ¿b±•CT ÆaÎD ÓC* Ba ¿«‡bœÓ ßbD •TÚ
≥}≥b ±–Îb<´» •TŸC*, ‡´a ±<Î_ BbÎDb ´º $

<£Db}•T : 14.9.99              gaÓ»a PNDa»b ÆºD (kb}£b)
(±‡Ø∂·L ±Î∂)                        ÓN•CT~ •NTÓbŸ, PN•CT~ •NTÓbŸ
    ≥}ÆkbPbº£b (Ó.±–.)               •NT. PÓa[b ‘>CGŸ‡b
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¿±Da kb»

¿bÆ •Tb ‡N≥ •–Tb„E»•TbŸa ‡N≥ ´º <ÆPPC ´Ó ¿±DC ÆaÎD ÓC} D ∂
•–Tb„E» Jb P•T»C ´º*, Î´ •–Tb„E» ´º - ÆbC ´ÓbŸa £…<˜^> ¿Db<£ •TbJ PC
±Ÿ ±£bÒbCY •TÚ ¿bCŸ Æb Ÿ´a Òa, ¶PC ¿±DC hÎBbÎ •TÚ ¿bCŸ •TŸDb,
<ÆP hÎBbÎ ÓC* Ÿ}™Ób_ Ba ±Ÿ ±£bÒbCY •Tb PØÔÓ Ba PÓbÎC~ D´a* ´º $
´Ó  P P}PbŸa —‡bÓbC´ PC  k»C ™JC Æb Ÿ´C ´º* $ ´Ó <ÆD P}‡bC≥bC* ÓC* Ÿ´
Ÿ´C ´º* ÎC ´ÓC* ±≥-±≥ ±Ÿ <~[b £C»C ™JC Æb Ÿ´C ´º*,  P P}PbŸ ÓC* •TbC ∂
G•TPa •Tb D´a* ´º, PbŸb Æ≥ hÎbŸÒ •Tb P≥b ´º, k≥ºŸ Ó»Jk •CT •TbC ∂
G•TPa •TbC ±Øn>»b Ba D´a* ´º, ‡´ ´ÓbŸC PÓΩDC •TÚ kb» ´º G•T ´Ó ¿±DC
ÆaÎD •TÚ <£~b k£J £C*, £~b »bC ¿±DC ¿b± k£J Æb‡C≥a $ ´ÓbŸb
¥£‡ ¿<» ¿bD}£ PC ±NJG•T» ´bC ¶q>b ´º, ÆbC ´ÓDC PN⁄ ~b„E» iT±a
¿bD}£ ¿Db<£ PC D´a* ±b‡b Òb ¶PC ´ÓDC ¿k ±b <J‡b ´º, ´ÓbŸC ¥£‡
iT±a ÎaLb •CT »bŸ Ω}•…T» ́ bC ¶q>C, ́ ÓbŸC ¥£‡ •Tb ÎC≥ ¿bD}£ ¿bºŸ ¶œPb´
PC Db™ ¶q>b ´º $ ¿bœÓ ~b„E» ´a ±ŸÓ PN⁄ •Tb •TbŸL ´º, Îh»NN hÎiT±
•TbC ‡ÒbÒ∂ iT± PC ¢‡bC* •Tb œ‡bC*, ÆºPC •Tb »ºPb PÓΩDC ÓC* ´a PÓ»b •Tb
±–b£ÈBb∂Î ´º, Æk ¥£‡ PN⁄ ~b„E» iT±a ¿be´b£ PC BŸ ¶q>»b ´º, »k
‡´ BÆD ¿±DC ¿b± <J⁄b»C ™JC Æb»C ´º*,  PÓC* ÓCŸb ¿±Db •NTn> Ba
D´a* ´º, ¿bºŸ  D BÆDbC* •CT Ób«‡Ó PC Óº* ¿±DC ¿b±•TbC ^>^>bCJ»a ´RH G•T
‡C ~e‡C* <Î·‡ •T·b‡ Ÿb≥-ÙC· ¿b<£ •TÚ •TbJa ±Ÿn>b ∂‡bC* PC Óº* G•T»Da
£RŸ ´bC»a Æb Ÿ´a ´RH  ¿bºŸ G•T»Da ¿Ba J≥a ´º* $

‡´ BÆD ¿±DC ¿bœÓ •Te‡bL •TÚ BbÎDb PC <J⁄b ≥‡C ´º* $
 PÓC* ¿b± Pk•Tb ¿bœÓ •Te‡bL ´bC, ‡´a BbÎDb ´º $  P [C_ ÓC* ¿b≥C
k›DC ÓC* ÓNΩC ±ØŸC ±GŸÎbŸ •Tb <Î~C· P´‡bC≥ <ÓJ»b ´º, ‡´ ÓNΩC ≥bºŸÎ
•Tb <Î·‡ ́ º $ ¿b£ŸLa‡ hÎ. ££Ë£b Æa ga ́ ÆbŸaJbJ Æa •Tb ¿b~aÎb∂£
±–CŸLb±–£ <PX ́ È¿b, ¿b£ŸLa‡ PbPN Æa (¿|Ób Æa) gaÓ»a PbCDbkb ∂
Æa •Ta ±–CŸLb ¿bºŸ ¿b~a· ¿bœÓkJ ÓC* Î…<X •TŸ»b ́ º $ ÓCŸC ±Ø¢‡ <±»bÆa
hÎ. ga ́ aŸbJbJ Æa PC ±–bÌ» P}h•TbŸbC* •TbC ±Ø¢‡b Ób»bÆa gaÓ»a ÓCÎbkb ∂
Æa DC ¿b≥C k›b‡b <ÆP•CT •TbŸL ¿bÆ Óº* ‡´b} »•T ±´È}™ P•TÚ $

ÓCŸa PBa k<´DbC* ¿bºŸ Bb ‡bC* •Tb µÓ∂ ÎbœPe‡ <ÓJDC PC k´È»
¶œPb´ k›»b ´º $ ¿bœÓ<D˜q> Pbµ•T ±Ø¢‡ ≥NiT£CÎ ga ßbDbD}£ Æa
Ó´bŸbÆ •TÚ ±ŸÓ •…T±b ¿bºŸ ¿b~aÎb∂£ ÓCŸC ÆaÎD •TÚ ¿DÓbCJ <D<µ
´º $ ga P}fl •Tb Pb<ED«‡ ßbD BbÎ ÓC* Î…<X •TŸ»b ´º $

D D

D D
D D

D D

❋ ¿b«‡b„œÓ•T PØ_  ❋

❁ <Î™bŸÎbD ±NiT· •CT <J‡C ¿±DC hÎiT±bDNPEµbD ÓC* ±–Ób£ •TŸDC PC
k›•TŸ ¿bºŸ •TbC ∂ ¿DÒ∂ D´a} ´º s‡bC*G•T  Pa PC ÓbC´ ´bC»b ´º - ÓbC´ PC
¿ßbD,  ¿ßbD PC kEµD »Òb kEµD PC sJC~ ¿bºŸ £È:⁄ •TÚ ±–b„Ì»
´bC»a ́ º $

❁ ÓNÓN[N ±NiT· •CT <J‡C ¿bœÓ »œÎ •CT ßbD •TbC n>bC˘•TŸ P}PbŸ kEµD PC
nØ>^>DC •Tb ¿bºŸ •TbC ∂ Ób≥∂ D´a } ´º $

❁ £È:⁄ •CT •TbŸL ¿bºŸ ÓbĆ iT± ¿DbœÓ <™E»D •TbC n>bC̆ •TŸ ¿bDE£ hÎiT±
¿bœÓb •Tb <™E»D •TŸbC ÆbC Pb[b»Ë ÓN„s» •Tb •TbŸL ´º $

❁ ¥£‡ •CT BbÎ n>´ kb»bC* PC ±GŸJ<[» ´bC»C ´º* - Î™D, kNGX, hÎBbÎ,
™bGŸ_, ¿b™bŸ ¿bºŸ —‡Î´bŸ $

❁ kC̆ a ™b Ć JbĆ C •TÚ ́ bC ‡b PbCDC •TÚ - kEµD •TbGŸLa »bC £bCDbC* ́ a ́ º*, ¿»:
~NBb~NB PBa •TÓbCY •Tb [‡ ´bCDC ±Ÿ ´a ÓN„s» ´bC»a ´º $

❁ •TÓ∂[‡ »bC ßbDÓ‡a ¿Db~„s» PC ́ a ́ bC»b ́ º - •TÓ∂ PC, P}»<» ¶œ±ED
•TŸDC PC ‡b µD PC ÓN„s» D´a } ´bC»a - Î´ »bC ¿bœÓ ßbD PC ´a
´bC»a ́ º $

 P Î·∂ PDË 1999 ÓC* ¿«‡bœÓ ŸœD kbJ k–. ±Ø¢‡ ga kPE» Æa
Ó´bŸbÆ •CT BbC±bJ Î·b∂ÎbP •CT ¿ÎPŸ ±Ÿ ‡´ ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb
•Tb  »Db PNE£Ÿ ±–•Tb~D P}BÎ ´bC P•Tb, ¶D•CT ±–<» yÎ} ga P}fl •CT
±–<» ´Ó ¥£‡ PC •…T»ß ´º* $

PBa P´‡bC≥a ÆDbC* •CT ±–<» ´Ó ¿bBbŸa ´º*, <ÆD•Tb  P •Tb‡∂ ÓC*
±–œ‡[-¿±–œ‡[ P´‡bC≥ ±–bÌ» ´È¿b ´º $ PBa ÆaÎbC* •CT <J‡C ‡´ BÆD
ßbD ÎºŸb¬‡ ¿bºŸ ¿bœÓ-•Te‡bL ÓC* PbµD kDC* ‡´a ±<Î_ BbÎDb ´º $
≥}ÆkbPbº£b <ÎD‡bÎD»

<£Db}•T 15.9.99 gaÓ»a ™Eæ•Tb}»b ‘>CGŸ‡b
(±‡Ø∂·L ±Î∂)
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~NXbœÓb <ÆD•Tb PN-ŸœD_‡, <D<µ •Tb •TbC· Òb $
ŸÓL •TŸ»C ÒC P£b, <DÆ ÓC* <ÆE´C* P}»bC· Òb $$
»bŸL »ŸL ≥NiTÎ‡∂ •CT, ™ŸLbŸ <Î}£bC* ÓC* P£b $
´bC DÓD kbŸ|kbŸ <DÆ ≥NL, £a<Æ‡C <~Î PÎ∂£b $$
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 ❋ Ó}≥Jb™ŸL ❋
´C ¿bœÓb ~NXbœÓb ±ŸÓbœÓb, ~»Ë-~»Ë DÓD $
´C ßbD ¿bºŸ <ÎßbDµbŸa, »N|´C * ´bC ~»Ë-~»Ë DÓD $$
1. <DL∂‡ G•T‡b Óº*DC, hÎ‡} •Tb ´a hÎ‡} •TbC ´bC DÓD $

P»Ë ~aJ ¿bºŸ PEÓb≥∂ £b»b, ¿bœÓb »NÓ•Tb C DÓD $$

2. ßbDa »N|´a* «‡bDa »N|´a*, ´bC Îa»Ÿb≥a ¿bœÓDË $
µN –Î µbÓ ÓC * ´a »NÓ <ÎŸbÆbC, ßbDbœÓDË »NÓ•Tb C DÓD $$

3. »N|´a* P´Æ PNkbCµ ´bC, P»Ë Ób≥∂ •TbC ÆbC ™ND <J‡b $
≥NiTÎŸ •CT ´a ¶±£C~ •Tb C, ¿±DC ÓC * ´a ÆbC ≥ND <J‡b $$

4. ¶D ≥NiT •CT ™ŸLbC* ÓC* ´bC, ~»kbŸ ÎE£D ´bC DÓD $
ßbD ¿bºŸ <ÎßbD £b»b, »N|´C *  ´b C ~»Ë ~»Ë DÓD $$

Î}£Db

»bŸL »ŸL ´C ≥NiTÎŸ, »NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ $
                                 »NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ $$

1. »NÓ ´bC ¿bœÓ »œÎ •CT ßb»b, <D<Î∂•Te± ¿b»Ó •CT «‡b»b  $
¿[‡ PN⁄ •CT µbŸa, »NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ $$

»NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ....

2. »NÓ ´bC ßbD <P}µN •CT Pb≥Ÿ, ŸœD_‡ ≥NLbC* •CT ´bC ¿b≥Ÿ $
P´Æb»Ó PN⁄•TbŸa, »NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ $$

»NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ...

3. »NÓDC ÓbC´ Ó´b»Ó Db~b, »NÓDC Pœ‡ hÎiT± ±–•Tb~b $
ßbDbDE£ hÎBbÎa, »NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ $$

»NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ...

4. »NÓDC <Î·‡bC* PC ÓNH´ ÓbC˘b, Æ≥ ÆaÎD PC Db»b »bC˘b $
~NX kN<X •CT µbŸa, »NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ $$

»NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ...

5. ¿ÆŸ ¿ÓŸ ´bC <PX hÎiT±a, DE£ ¿bD}£ ™C‡bD}£ iT±a $
~bAÎ» ±£ •CT µbŸa, »NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ $$

»NÓ•TbC Jb⁄bC* ±–LbÓ...

Æ‡ »bŸL »ŸL

»bŸL-»ŸL, »bŸL-»ŸL, »bŸL-»ŸL kbC<J‡C $
»bŸL-»ŸL kbCJ •CT, ¿bDE£ ŸP •Tb C flb C<J‡C $$

1. ¿bC *•TbŸ ¶ÎD ±¶, D}£ ¿bD}£ Ó¶ $
<ÎE‡bD <Î}£ ±¶, <ÆD‡ <ÆDC*£ Ó¶ $$
P»Ë <™£bD}£ ÓC *  ¿Ó…» ŸP flbC<J‡C...»bŸL-»ŸL....

2. ¿b»Ó •TÚ Ó<´Ób •Tb, PNŸ DŸ D ±bŸ ±b P•CT $
hÎbœÓ Ÿ<P‡b ´a Ó<´Ób, •TbC »CŸa ≥b P•CT $$
hÎbœÓ ™»N˜^>‡ •TÚ Ó<´Ób ¿k »bº<J‡C...»bŸL-»ŸL....

3. ¿J⁄ <DŸ}ÆD ‡C, ¿bœÓb ´ÓbŸa ´º $
æ—‡ BbÎ DbC •TÓb C Y  PC ‡C E‡bŸa ´º $$
‡´a »ŸL »bŸL Æ‡ »bŸL-»ŸL kbC<J‡C...»bŸL-»ŸL....

4. ¿bœÓb •Tb <DÆ ÎºBÎ £~∂D ¿bºŸ ßbD ´º $
<D<Î∂•Te± ¿DNBÎ ´a  P•TÚ ±<´™bD ´º $$
Æb≥ Æb¿bC ™C»D <™Ÿ •TbJ ±Ÿ ÓC* PbC <J‡C...»bŸL-»ŸL....

5. ¶œ±b£ —‡‡ µ–bº—‡ ¿D}» ≥NL •TÚ ⁄bD ´º $
‡´a <D<Î∂•Te± ~NX ™C»D B≥ÎbD ´º $$
hÎbœÓ ŸÓL PC ¿k ¿E»Ÿ •CT ÙbŸ ⁄bC<Jy...»bŸL-»ŸL....

BÆD - 1
´C ¿b»Ó ±b H ±£ <DÎb∂L $

ÓÓJ hÎBbÎ •TÚ •TiTH PbµDb, <ÎÓJ ≥NLbC* •Ta ⁄bD $$
1. <PX hÎiT± ÓC* JaD Ÿ´RH <D», ßbD •TÚ ¢‡bC<» Ó´bD $$

´C ¿b»Ó....

2. ¿b»Ó ´º PÎ∂ß hÎBbÎa, ßbD •TÚ ±N}Æ Ó´bD $$
´C ¿b»Ó....

3. ±ØLb∂DE£ hÎBbÎa ´º ‡´, <DÆ µN–Î»b ±<´™bD $$
´C ¿b»Ó....

4. ±ŸÓb»Ó •TbC <DÆ ÓC* J⁄•TŸ, ´bC H <PX PÓbD $$
´C ¿b»Ó....
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BÆD - 2
»Æ∂ - flŸ ÙbŸ n>bC˘•TŸ, ≥NiTÎŸ...

¿b»Ó PC DC´ ÆbC˘ •CT, ´Ó µÓ∂ ±C ¿˘C $
±N£Ë≥J PC DC´ »bC˘ •CT, ´Ó <~Î D≥Ÿ ™JC $$

1. ¿b»Ó ´a ßbD «‡bD ´º, ¿b»Ó Ó´bD ´º $
¿[‡ PN⁄bC *  •Tb ±bD •TŸ, ´b C CÎ C ~NX «‡bD ´º $$
Îb C ßbD •TÚ ≥GŸÓb, kDb •TŸ•CT ™JC ≥‡C....

2. ´C ßbD •CT Pb≥Ÿ, »N|´C * ¿±Da ´a PNDb H $
´b C kEµDbC *  PC ÓNs», ~afl– ¿±DC ÓC *  ¿bH  $$
≥NiTÎŸ »N|´bŸC PbÒ ´a, •TÓb C Y  PC ´Ó J˘C *....

3. ßbDa •Tb Ób≥∂ y•T ´º, <D:~e‡ <D<Î∂•TbŸ $
¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿DN±Ó, ‡C ¿bœÓb ´ÓbŸ $$
^> }•Tb Cœ•TÚL∂ ¿bœÓb •Tb, «‡bD •TŸ ™JC....

4. <D~}•T ¿bœÓßbD ´º, µN–Î •TÚ •TŸbC ±<´™bD $
ßb‡•T hÎiT±a ¿bœÓ DC, µN –Î •TbC <J‡b ±<´™bD $$
µN –Î «‡bD •TÚ ¿⁄}‘>»b ÓC *, y•T ´b C <J‡C....

5. »aD JbC•T •CT ´b C DbÒ, »N|´C *  Î }£Db •TiH $
<DÆ hÎbœÓb ÓC *  JaD, Æ≥ •CT £È:⁄ •Tb C Óº *  ´iH  $$
µN –Î ¿bœÓb ~NXbœÓb •Tb C, Óº *D C J⁄ <J‡C....

BÆD - 3

¿b»Ó ÆbDb ´º G•TP £C~ $$
1.  DŸ•T hÎ≥∂ •CT k´È £È:⁄ BN≥»C, PN⁄ D ±b‡b JC~, ¿b»Ó...
2.  <»‡Y™ ≥<» ÓC * kbCΩb ˙>b C‡b, BbŸa ±b‡b sJC~, ¿b»Ó...
3.   ÓN„A•TJ PC DŸ »D •TbC ±b‡b, BbC≥bC* ÓC* •TŸ»b yC~, ¿b»Ó...
4.  ±}™C„Eæ‡ <Î·‡bC* •TbC BbC≥», n>bC˘b ¿±Db ´bC~, ¿b»Ó...
5.  ¿k ™C»D PN<µ ¿±Da JC JC, µbŸ <£≥}kŸ BC·, ¿b»Ó...
6.  ¿b»Ó ßbD •CT £~∂D •TŸ JC, ±bÎC P|‡•ËT £C~, ¿b»Ó...
7.  ŸœD_‡ •Tb PNÓŸL •TŸ JC, ~bAÎ» ´bCÎC BC·, ¿b»Ó...
8.  ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿<ÎDb~a ¿b»Ó, ´bC ±ŸÓb»Ó ÎC~, ¿b»Ó...

BÆD - 4
»Æ∂ - ¿b Jbº^> •CT ¿b Æb...

n>bC˘a <Óª‡b PC Óº*DC ±–a», ÓNΩC ~NXb»Ó kNJb»C ´º* $
´È¿b ¿b»Ó <_JbC•TaDbÒ, G•T ´Ó Æ≥ PC »Ÿ Æb»C ´º* $$

1. Jb≥a <DÆ PC J≥D, ´Èy ¿b»Ó Ó≥D,
¿bC PÆD ¿k »bC, <DÆ flŸ •TbC ¿b Æb $
<Ó^> C ÆEÓ ÓŸL, •Ti}T ¿bœÓ ŸÓL,
´bC ¶ÎD ÓN„s» ÓbŸ≥, ±º ¿b Æb $$

´È ∂ ¿b»Ó PC ÓCŸa ±–a», •TÓ∂ •CT ΩN∑‘> <kJb»C ´º*.... n>bC˘a...

2. ga ÓbJbŸbC´L, G•T‡b Æ≥ PC »bCŸL,
±}G‘>» ±ØÆb Æa PC, ßbD Æ≥b‡b $
_‡ ŸœD_‡ ±bJ, ¿b»Ó •TbC P|´bJ,
Pœ‡ µÓ∂ •Tb C <DÆ ÓC * J⁄b‡b $$

ga •TÓJkcaPa •Tb G•T‡b ±bq>, hÎbœÓ »eJaD <£⁄b»C ´º*, n>bC˘a...

3. ga gbÎ•Tb™bŸ ¿b™ŸL PNµbŸ,
ßbDPÓNÿ™‡PbŸ ±º, £…<˜^> •TbC Ÿ⁄Db $
ga ¶±£C~~NXPbŸ, ßbD •Tb ´bC B}‘>bŸ,
~NXbœÓ ±º £…<˜^> •Tb C  Ÿ⁄Db $$

<_B}≥aPbŸ DC G•T‡b •TÓbJ, ¿b‡N •Tb k}µ k»b»C ´º*...n>bC˘a...

4. ga ™bºkaP q>bLb, £È≥∂<» D ÆbDb,
ÓÓJ ±b´È˘ Æa •TÚ •TÒDa <DŸbJa $
hÎbDNBØ<» •Tb ´º ˙>CŸ, ŸPbhÎb£D PNÓCJ,
‡C ±ŸÓb»Ó ±£ •Tb ´º Ì‡bJb $$

ßbD ΩŸDb k´C <£D ŸºD, ÓN„s» ±£ •TbC ´Ó ±b»C ´º*...n>bC˘a...

5. ga ⁄b<»•Tb <Î~C·, •TÓ∂ Ÿ´C D ~C·,
Pcb y•T ~ØE‡ <ÎE£ ÓC *  PÓb‡C $
ga <PX hÎBbÎ <Ó^> C PbŸC <ÎBbÎ,
n>£ËÓhÒÎbLa Æa PC ¿J⁄ Æ≥b‡C $$

DbÓ ÓbJb Æa ÓC* <~˜‡ PÓN£b‡, ÓÓJ µN–Î»b •TbC ±b»C ´º*...n>bC˘a...
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BÆD - 5
»Æ∂ - »NÓ »bC q>´ŸC ±Ÿ£C~a....

PÓG•T» •TbC ´ÓDC ±b <J‡b, ÓN„s» •TbC ´Ó Æb‡C *≥C $
Îa»Ÿb≥a ´Ó kDC, £RŸ Ób C´ •Tb C B≥b‡C *≥ C $$

1. ¿E»Ÿ ÓC* £…<˜^> ´º, hÎbDNBØ<»  ÓC* ŸÓb‡C*≥C $$
¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿[‡ ´º, ¿b»Ó •CT ≥NL ≥b‡C *≥ C...PÓG•T»...

2. ¶œ±b£ —‡‡ ¿bºŸ µ–bº—‡, ¿b»Ó ÓC* ´º BŸC ±˘C $$
¿<ÎDb~a ¿ŸP ¿iT±, ¿b»Ó ÓC *  D}» ≥NL Ÿ´C...PÓG•T»...

3. ≥NiTÎŸ »NÓ ´Ó•TbC, ¿k ‡b£ ¿bDC J≥C $$
P}PbŸ £È:⁄bC *  PC, ´Ó flkŸbDC J≥C...PÓG•T»...

4. ¿b»Ó ÓCŸa ~NXb»Ó, •TiTLb •TÚ Pb≥Ÿ ´º $$
<™£bD}£ ™º»E‡Ó‡a, ~aJ PÓ»b •TÚ ≥b≥Ÿ ´º...PÓG•T»....
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¿»a„Eæ‡ ßbD •CT µbŸa, ≥NiTÎŸ ~afl– ¿b Æb¿bC $
‡C ¿b»Ó ´a ~NXb»Ó ´º, ¿J⁄ <VTŸ PC Æ≥b Æb¿bC $$
1. ÆJb £bC ßbD •Tb £a±•T, <Ó^>C ¿}µ•TbŸ ÆaÎD PC $

<PX hÎiT± ¿b»Ó •Tb, ßbD ‡C Pk•Tb C •TŸÎb¿bC $$

2. n><Î ÎºŸb¬‡ ÓØŸ<» ´º, ¿bœÓ <´» •TÚ ‡C PØŸ<» ´º $
hÎbœÓ£~a∂ <»<ÓŸ Db~•T, ¿bœÓ •Tb «‡bD •TŸÎb¿bC $$

3. ‡C »D Ób^>a •Tb ±N»Jb ´º, ™bŸ <£D •TÚ ‡C <Æ}£≥bDa $
~NXbœÓ •TÚ D≥GŸ‡b ÓC *, hÎbœÓ £~∂D •TŸC ±–bLa $$

4. P}ÎC£D ßbD •CT ÙbŸb, kDb ‡C ±ØL∂ B≥ÎD ´º $
~NXb»Ó £…<˜^> •TbC J⁄ •CT, ßbD •TL ¿bºŸ <k⁄Ÿb¿bC $$

5. ≥NiT •CT ßbD •Tb P}≥Ó, PCÓŸ⁄C˘a ÓC* ´Ó •TÚDb $
¿bœÓb ÓCŸa <PXb»Ó,  Pa ÓC *  <™c ¿k £aDb $$

6. £C £bC ¿b~a· ¿k ≥NiTÎŸ, ~ØE‡ <Î}£ ÓC* PÓb ÆbH  $
ÓÓJ µ– NÎ »œÎ ÓC * ¿k »bC, µØÓ Ó™b ÓNGs» Óº * ±b H $$
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´Ó <PXbC* •TÚ D≥Ÿa ÓC* ¿b‡C ´È‡C ´º* $
¿b»Ó ¿bDE£ ÓC * PÓb‡C ´È‡C ´º * $$

1. Æ≥» PbŸb £C⁄b, •T´a* PN⁄ D´a* ´º $
<™£bDE£ ™º»E‡ ÓC*, PÓb‡C ´Èy ´º *...´Ó <PXbC }....

2. ‡C ¿b»Ó ´ÓbŸa ´º, <PX hÎiT±a $
<_ ŸœD_‡ •Tb C, ±b‡C ´È‡C ´º }...´Ó <PXbC *....

3. ‡C <PX hÎiT± ´º, ÓÓJ hÎBbÎa $
<_•TbJa PC Jbº, ´Ó J≥b‡C ´N‡C ´º *...´Ó <PXbC *....

4. ~NXb»Ó PC ±–a<», ÓCŸa ´bC ≥ ∂ ´º $
‡C •TÓb ∂ÎŸL •Tb C ´^>b‡C ´È‡C ´º *...´Ó <PXbC *....

5. ‡C ¿b»Ó ´ÓbŸa, P£b <D<Î∂•TbŸa $
¿⁄}‘> ¿<ÎDb~a •TbC, ±b‡C ´È‡C ´º *...´Ó <PXbC *....
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»Æ∂ - D≥Ÿ ÓC* ~bCŸ BbŸa...

¿bœÓ ¿DNBØ<» •ºTPa ´º, ¿bDE£ ¿DØBØ<» ÆºPa ´º $
¿ÓŸ µ–NÎ»b •TbC J⁄ JC≥a, hÎbDNBØ<» Ba yCPa ´º $$

1. ¿bœÓ •CT k≥a™C ÓC }, ¿bœÓ •Tb C ´ÓDC ±b‡b ´º $$
¶ÎD •TÚ ΩDΩDb´^> PC, ¶ÎD ÓC* ´a PÓb‡b ´º...¿bœÓ....

2. ¿Db<£ PC ÓCŸa ¿b»Ó, •TÓ∂ kEµD ÓC *  Æ•T˘Ú Òa $$
Ÿb≥ ÙC·b C *  ÓC *  ⁄bC‡a Òa, <ÎBbÎbC }  •Tb C ±•T˘C Òa...¿bœÓ....

3. ±b‡b PÓG•T» •Tb C ¿k ´ÓDC, <D~}G•T» ¿}≥µbŸa ÆbC $$
D´a*  ÿn>b •TbC ∂ ´Ó•TbC, <D•Tb}<[» ¿}≥µbŸa ´º ...¿bœÓ....

4. <D<Î∂<™G•TœPb •Tb C ±b•TŸ •CT, ÓØ› £…˜^>a •Tb C œ‡b≥b ´º $$
ÓÓJ £…<˜^> •TbC J⁄ •TŸ•CT, ¶±≥Ø´D ¿}≥ ±b‡b ´º...¿bœÓ....

5. ¿bœÓb ÓC *  Ÿ» Ÿ´DC •Tb C, „hÒ<» ¿}≥ •T´»C ´º *  $$
¿™J ¿<ÎDb~a ¿b»Ó ´a, ÎbœPe‡ ¿}≥µbŸa ´º...¿bœÓ....

6. ÓCŸa ¿b»Ó ´º ±ŸÓb»Ó, ±–BbÎDb ¿}≥µbŸa ´º $$
‡C ~bAÎ»PN⁄ •TÚ •TG˘‡bH ´º}, ÓÓJ ~N<™»b •TÚ µbŸa ´º...¿bœÓ....
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¿b»Ó ÓC* ¿J⁄ Æ≥b J ‡bC, ‡C ´º P£Ë≥NiT •TÚ ÎbLa $$
1. ¿b»Ó ÓCŸa µN–Î ¿<ÎDb~a, PŸJ ~b}» ´º <~Î±NŸ ÎbPa $$

ßbD •TÚ ¢‡bC<» Æ≥b J ‡bC, ‡C ´º P£Ë≥NiT •TÚ ÎbLa...¿b»Ó ÓC*...

2. ¿b»Ó ÓCŸa <PX hÎiT±a, y•T ¿⁄}‘> ¿ŸP ¿bºŸ ¿iT±a $$
¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿<ÎDb~a ´bC Æ ‡bC,‡C ´º P£Ë≥NiT •TÚ ÎbLa...¿b»Ó ÓC*...

3. <ÓJb ‡C ¿ÎPŸ, ¿k Ó» ™Ø•TbC, hÎbDNBØ<» •Tb ¿bDE£ JØ^>bC $$
ßbDbÓ…» Ì‡bJb <±Jb £ ‡bC, ‡C ´º P£Ë≥NiT •Ta ÎbLa...¿b»Ó ÓC*...

4. <Î·‡ •T·b‡bC* •TbC ¿k ⁄bC•TŸ, £~∂D ßbD ™ŸLÓ‡ ´bC•TŸ $$
<DÆ Pcb ¿±Db J ‡bC, ‡C ´º P£Ë≥NiT •TÚ ÎbLa...¿b»Ó ÓC*...
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~NXb»Ó D≥Ÿa ÓC* ¿b Æ ‡bC ÓCŸC ™º»E‡ ŸbÆb $
™º»E‡ ŸbÆb, ÓCŸC ™º»E‡ ŸbÆb, ~NXb»Ó...$$

1. ¿b»Ó ÓCŸa <PX hÎiT±a, <DŸb•TbŸ ´º ¿ŸP ¿iT±a $$
¿b»Ó ÓC* ´a PÓb Æ ‡bC, ÓCŸC ™º»E‡ ŸbÆb... ~NXb»Ó D≥Ÿa....

2. PN⁄ Pcb •Tb µbŸa ™C»D, ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿<ÎDb~a ™C»D $$
ßbD •TÚ ¢‡bC<» ÆJb J ‡bC, ÓCŸC ™º»E‡ ŸbÆb... ~NXb»Ó D≥Ÿa....

3. µN–Î ¿bC*•TbŸÓ‡a ´º ™C»D, ¿bDE£ flD <™»<±}‘> ´º ™C»D $$
±ŸÓbDE£ Ó‡a ´bC Æ ‡bC, ÓCŸC ™º»E‡ ŸbÆb... ~NXb»Ó D≥Ÿa....

4. ~ØE‡ PÓb<µ ÓC* ¿b»Ó <ÎŸbÆC, ¿}»Ÿ ÓC* kÆC £ÈE£È<B kbÆC $$
¿<™}œ‡ <™}»bÓ<L •TbC ±b Æ ‡bC, ÓCŸC ™º»E‡ ŸbÆb... ~NXb»Ó D≥Ÿa....
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•TŸbC ¿b»Ó ¶XbŸ, £…›»b •TbC <™» ÓC* µbŸbC  $$
1. Óº ßb‡•T ´RH <PX hÎiT±a, <DÆ •TbC ÆbDD ´bŸb $

ßbD hÎBbÎ ´a µN –Î Îh»N ´º, hÎ ±Ÿ ±–•Tb~•T ´bŸb $$
<~Î PN⁄ •Tb £b»bŸ, £…›»b •Tb C <™» ÓC *  µbŸb C... •TŸb C....

2. ™C»D <™}»bÓ<L ŸœD ´º, <DÆ •TbC <DÆ ÓC* ÆbDC $
±ØLb ∂DE£ hÎBbÎa ¿b»Ó, •Tb C ´a Î´ ±<´™bDC $$
<DÆ µ– NÎ»b <Î™bŸ, £…›»b •Tb C <™» ÓC *  µbŸb C...•TŸb C....

3. ßbD ±N }Æ ´º ÓCŸa ¿b»Ó, ´º PÎ∂ß hÎBbÎa $
PŸJ ~b}» PÓ»b •Tb C µbŸC, ´º ‡´ ~NX hÎBbÎa $$
ßbD •TÚ <£—‡ µbŸ, £…›»b •Tb C <™» ÓC *  µbŸb C...•TŸb C....

BÆD - 12

P|‡•ËT£~∂D µbŸ, ßbD •TÚ £…›»b •TŸJC $$
1. ÓbC´ ÓbD <Óª‡b •TbC »Æ•CT, <DÆ •TbC ´a ¿k BÆJC $

¿b»Ó ~NXb»Ó ±ŸÓb»Ó, •Tb C ´a <Dœ‡ PNÓŸ JC $$
´bC≥b ÆaÎD PN⁄•TbŸ, ßbD •TÚ £…›»b •TŸJC....

2. ¿k »•T PbŸb ÆaÎD Bº‡b, BbC≥b C *  ÓC *  ´a ka»b $
P£Ë≥NiT •TÚ ¿k ~ŸL <ÓJa, »bC Óº *DC Æ≥ •Tb C Æa»b $$

G•T‡b ¿b»Ó g}≥bŸ, ßbD •TÚ £…›»b •TŸJC....

3. ¿b»Ó ¿DNBÎ •TÚ Óº* Ó<´Ób, <D» ±–<» ´Ú ¿k ≥bH  $
£~∂D ßbD ™ŸL •Tb C µŸ •CT, ±ŸÓb»Ó ´b C ÆbH $$

<_•TbJa <´»•TbŸ, ßbD •TÚ £…›»b •TŸJC....
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´C <PXb»Ó ~NXbœÓ ±–BbC Óº*DC »NÓ•TbC ±<´™bD <J‡b $
™C»D ™C»D ÓC* ŸÓL •TŸC <~Î±NŸ ÆbDC •TbC q>bD <J‡b $$
~NX kNX ^> }•Tb Cœ•TÚL∂ µN –Î ¿b»Ó ÓC *  ´a kPE» ´º $
ÓÓJ hÎBbÎa <PX hÎiT±a <DÆ ¿b»Ó •TbC ´a BÆDb ´º $$

✮ ÓNs»•T ✮

±ŸbCEÓN⁄a £…<˜^> Æk »•T •TÓbC Y •Tb ´a »k kEµD ´º $
hÎbCEÓN⁄a £…<˜^> ´bCDC PC ´bC»C Pk •TÓ∂ <D•TE£D ´º $$
<ÆD µÓ∂ •TÚ Ó<´Ób ≥bDC PC PbŸC ´a •TÓ∂ <ÎJb Æb»C $
µN–Î ~NXb»Ó •TÚ Ó<´Ób J⁄ Î´ ~afl– ÓN„s» •TbC ´º* ±b»C $$

✮  ÓNs»•T ✮
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»bŸL ±}Ò •ºTPb ´b C»b, »bŸL±}Òa •ºTPb ´b C»b $
¿b»Ó ¿DNBØ<» •CT [LbC* ÓC*, ßbDa Ó»ÎbJb ´bC Æb»b $$

1. ¿b»Ó •TÚ ¿DN±Ó µN–Î»b J⁄, Î´ ~bAÎ» ±£ •TbC ´º ±b»b $
‡C P´ÆbDE£ <k´bŸa ´º, ‡C ÓN„s» •Tb ¿<µ•TbŸa ´º $$
±a hÎbDNBØ<» ¿Ó…» Ì‡bJb, Î´ ±ŸÓb»Ó ±£ •TbC ´º ±b»b...¿b»Ó....

2. ¿by ≥NiTÎŸ  P D≥Ÿa ÓC *, ¿b»Ó ÓC * ¿J⁄ Æ≥bDC •Tb C $
PbC ∂ PÓbÆ ¿k Æb≥ ¶q>C, ¿bDE£ •Tb ¿Ó…» ±bDC •TbC $$
Pcb  •T ~ØE‡ <ÎE£ ÓC* «‡bD J≥b, Î´ <PXb»Ó ́ a ́ bC Æb»b...¿b»Ó....

3. k–|´bD}£ Æa ¿k ¿b ≥y ´º *, P}h•TbGŸ» ´ÓC * kDbDC •Tb C $
Bº‡b ±–•Tb~ Æa Ba ¿by, ´Ó Pk•TbC ±–•Tb<~» •TŸDC •TbC $$
ÆbC k–|´ ÓØ´È»∂ ÓC* ¶q>•TŸ •CT, ±–<»<£D ™ºœ‡bJ‡ ´º Æb»b...¿b»Ó....

4. Æ±»b ÆbC ∞ DÓ: <PX}, ¿bºŸ hÎb«‡b‡ Ba ´º •TŸ»b $
Æ‡ »bŸL »ŸL PNÓŸ •TŸ•CT, ¿q>£~ G•–T‡b •Tb ±bJD •TŸ»b $$
P}h•TbŸ <~<ÎŸ •CT Ób«‡Ó PC, P£ËßbD •Tb ΩŸDb k´ Æb»b...¿b»Ó....

5. ÓCŸb ¿b»Ó ~NXbœÓ ±–Bb C, ¿[‡ ¿D}» ≥NL •Tb µbŸa $
ŸœD_‡ •Tb ´a PbµD •TŸ, kD ≥‡b ¿D}» ™»N˜^>‡ µbŸa $$
µN–Î ´º ‡C ¿^>J ¿bºŸ ¿<ÎDb~a, ¿DN±Ó ´º ÓN„s» •Tb £b»b...¿b»Ó....
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»Æ∂ - PbCDb<≥Ÿ Ó» Æb‡...
ßbD ÓØ<»∂ ´bC Ì‡bŸC ¿b»Ó ÓbC´ ÓC*, ¿k s‡bC* PbC Ÿ´C ´bC $
Æb≥bC ¶q>bC BbCŸ ¿k ´bC ≥ ∂, Î…Òb PÓ‡ s‡bC* ⁄bC Ÿ´C ´bC $$
1. hÎbDNBØ<» ÓC* ŸÓL •TŸbC ¿k, ßbD ÓC* ≥bC»C J≥b¿bC Æa $

BC· <£≥|kŸ µbŸL •TŸ•CT, ÓN„s» ga •Tb C ±b¿bC Æa $$
ßbDÓØ<»∂ ´bC....

2. ±Ÿ •TbC ¿±Db ÓbD •CT ™C»D, •TbJ ¿Db<£ B^>•T Ÿ´b $
<Î·‡ BbC≥ ÓC * J|±^> ´bC•TŸ, ™bŸbC *  ≥<» ÓC * J^>•T Ÿ´b $$

ßbDÓØ<»∂ ´bC....
3. PN⁄ Pcb •CT µbŸa ™C»D, DE£ ¿bDE£ ÓC* Ó≥D Ÿ´bC $

~NX hÎiT± <D´bŸb C ¿±Db, PÓ»b ŸP ÓC *  ~afl– k´b C $$
ßbDÓØ<»∂ ´bC....

4. <DÆ hÎiT± ±<´™bDb »NÓDC, ÓbC´ ÓÓ»b •TbC n>bC˘bC Æa $
P|‡•ËT£~∂D ßbD ™ŸL •TÚ, ~aJ ™NDGŸ‡b ¿bC›b C Æa $$

ßbDÓØ<»∂ ´bC....
5. µN–Î »œÎ ~NXb»Ó ´bC »NÓ, ¿[‡ PN⁄ •CT µbŸa ´bC $

¿b»Ó PC ¿b»Ó ÓC *  £ C⁄bC, P´ÆbD}£ <k´bŸa ´b C $$
ßbDÓØ<»∂ ´bC....

ßbD •TÚ ±N }Æ ¿ÓŸ ¿bœÓb •Tb C J⁄Db ´º $
µN –Î ~„s» µbŸa <DÆ ¿bœÓŸP •Tb C ™⁄Db ´º $$
~ØE‡ <kE£È Pcb ~NXbœÓ •TÚ •T´bDa ´º $
ÆbC  PÓC * ŸÓL •TŸC <ÓJC ÓN„s» ŸbDa ´º $$

ßbD •Tb ´a ±N }Æ ´º ßbD •TÚ ´a ¢‡bC<» ´º $
•ºTPC • NTn> •T´C *  ´Ó ¿bDE£ •TÚ Î…<X ´b C»a ´º $$
yCPC ¿bœÓ <PEµN ÓC *  ≥b C»C J≥b‡C }≥ C ´Ó $
µN –Î ÓC *  ´a ÎbP •TŸC *  µN –Î •Tb C ´a ±b‡C *≥ C ´Ó $$
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<ÆD ~bPD •Tb ÓØJ ¿bµbŸ ´º ‡C, ‡C ´a ÓN<s» •Tb •TbŸL ´º $
¿b»Ó ~NXb»Ó <™}»D •TŸ, k»Jb»C P£Ë≥NiT »bŸL ´º } $$
‡C ´a <ÎAÎ —‡ÎhÒb ´º, •TŸb C P}‡Ó »± •Tb C µbŸL ´º $
Ó}≥JÓ‡ »CŸb ÆaÎD ´bC, •TŸ ~NX £…<˜^> ¿k µbŸL ´º $$

•–Tb„E» ¿b ∂ ´º ÆaÎD ÓC *  ¿b»Ó •TÚ ¿J⁄ Æ≥b‡C *≥ C $
¿b»Ó ~NXb»Ó ±ŸÓb»Ó •Tb ~}⁄Db£ •TŸb‡C *≥ C $$
™º»E‡ hÎiT±a ¿b»Ó ´a µN –Î Pœ»b •TÚ ‡C µbŸa ´º $
»bŸL »ŸL ga ≥NiTÎŸ •TÚ ‡N≥ ‡N≥bC * PC ´a k<J´bŸa ´º $$

✮  ÓNs»•T ✮
✮ ÓNs»•T  ✮
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¥£‡ ÓC *  ´ º ⁄N~a ¿±bŸ, ¿by ≥NiT £~∂D •Tb C $
ÓCŸC <™c ÓC * ´È¿b ¿be´b£, ≥NiT •CT ≥NL PNÓŸD •TbC $$

1. <DP ∂ [C_ ´ÓbŸb Ì‡bŸb, £~∂D •TŸDC ¿b‡C $
ÆEÓ-ÆEÓ •CT ±b±b C *  •Tb C, ´ÓDC £RŸ B≥b‡C $$
µE‡ ´Èy ´ÓbŸC Bb¬‡, ¿by ≥NiT £~∂D •TbC...¥£‡...

2. ¿b·b› PN£a ±Ø<L∂Ób •TbC, ≥NiT ™ŸLbC * ÓC * k<J´bŸa $
 P P}PbŸ Ó´bÎD Ba»Ÿ, Ò•T-Ò•T •CT Óº * ´bŸa $$
<Î·‡ BbC≥bC* PC ±–a» nN>˘b‡C, ¿by ≥NiT £~∂D •TbC...¥£‡...

3. ÓbC´ ÓÓœÎ •TbC £RŸ •TŸC *, ´Ó ≥NiT ™ŸLbC * ÓC * ¿b•CT $
¿b»Ó •CT ´Ó kDC *  ± NÆbŸa, ¶±£C~bÓ…» ±a•CT $$
¿bDE£ kŸP Ÿ´b ´º ¿bÆ, ¿by ≥NiT £~∂D •TbC...¥£‡...

4. ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿<ÎDb~a ±£ •TbC, ´Ó Æe£a PC ±b‡C* $
£…›»b •TÚ ÓØŸ», ¿b»Ó •TÚ •TJa-•TJa <Î•TPby $$
ŸœD_‡ PC ~bC<B» ´bC•TŸ, ¿by ≥NiT £~∂D •TbC...¥£‡...
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          ™C»D »CŸC ~ŸL ÓC*, Óº* ¿b ∂, ¿k ÓNΩ•TbC ´º »CŸa £È´b ∂ $$
1. P}PbŸ ÓC* ¿k D´a* V}TPDb, ±}™ ±ŸbÎ»∂D •CT £È:⁄ D P´Db  $

Óº *D C ¿b»Ó PC DC´ J≥b ∂, ¿k ÓNΩ•Tb C ´ º »CŸa £È´b ∂....

2. £…›»b •TÚ ÓØŸ<» ´R H  Óº *, <DÆ ßbD •TÚ PØŸ<» ´R H  Óº *  $
•TÓb C Y  •TÚ •TiT H Óº *  <Î£b ∂, ¿k ÓNΩ•Tb C ´ º »CŸa £È´b ∂....

3. ~NX iT± •TbC Óº*DC ÆbDb, <DÆ hÎBbÎ •TbC ¿k ±<´™bDb $
ÓÓJ BbÎ •Tb C Óº *  ¿±Db ∂, ¿k ÓNΩ•Tb C ´ º »CŸa £È´b ∂....

4. Ÿb≥ ÙC· ‡C ÓCŸ C D´a* ´º }, ÓbC´ ÓÓœÎ Ba ÓCŸC D´a* ´º }  $
Óº *D C µN –Î Pcb ¿±Db ∂, ¿k ÓNΩ•Tb C ´ º »CŸa £È´b ∂....

5. Æe£a Óº* ±ŸÓ ±£ ±b H, ßbD ¢‡bC<» PC ¢‡bC<» ÆJb H $
<~Î JÔÓa ÓCŸ C ¶Ÿ PÓb ∂, ¿k ÓNΩ•Tb C ´ º »CŸa £È´b ∂....
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»Æ∂ - »NÓ »bC q>´ŸC ±Ÿ£C~a .....

¿bœÓb ´º ¿JkCJa, <~Î±NŸ •TbC Æb‡C≥a $
≥<»‡bC* ÓC* B–ÓL G•T‡b, ¿k »bC PN⁄ ±b‡C≥a $$

1. ~NX»b ±–œ‡C•T ¿}~ ÓC *, ¿bœÓb ÓC * BŸa ±˘a $
»œÎ <DL∂‡ hÎ ±Ÿ ßbD •TÚ, ¿bœÓb ÓC* J≥ Ÿ´a Ω˘a $$

¿bœÓb º́....
2. Ÿb≥ ÓbC´ •TÚ P´CJa ´º,  P•TbC ¿k £RŸ •TŸbC $

¿ßbD ±Ÿ£b ´^>b, ¿b»Ó PC ±–a<» •TŸb C $$
¿bœÓb º́....

3. ¿bœÓb •CT ≥NL ¿D}» ´º*,  P•Tb »NÓ «‡bD •TŸbC $
Pcb y•T ~ØE‡ <Î}£ •TÚ, ¿bŸbµDb <Dœ‡ »NÓ •TŸbC $$

¿bœÓb º́....
4. PÓG•T» PC ¥£‡ BŸb, <Dœ‡ ¿bD}£ ÓC* Ÿ´bC $

hÎL∂ <£ÎP ¿b‡b ´º, ŸœD_‡ •Tb C »NÓ ≥´bC $$
¿bœÓb º́....
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          •TÓbCY •Tb ´È¿b PÎ∂Db~, £C⁄bC ŸC Óº* »bC ÓN„s» ™Ja $$
1. BC£ßbD »œÎ <DL∂‡ ´bC ≥¿bC, ¿k ÓbC´C •TnN> D PN´b‡ $

¿k »bC ~afl– ÓNs» ´bCDb ´º, ±ŸÓb»Ó ±£ Bb‡...£C⁄bC ŸC...

2. ¿b»Ó ´a £C⁄bC ±ŸÓb»Ó, ~NX hÎiT± ´ÓbŸb C $
æ—‡ BbÎ DbC •TÓbCY PC, ‡C ™C»D P£b E‡bŸbC...£C⁄bC ŸC...

3. ßb‡•T ßb‡•T ßb‡•T ´R H, Óº *  ßb‡•T ÓCŸb C •TbÓ $
ßb‡•T Ÿ´DC PC •TÓbCY •Tb, ´bC»b •TbÓ »ÓbÓ...£C⁄bC ŸC...

4. ¿E»Ÿ ÓC *  n>b‡b ´º, ÓCŸ C ßbD •Tb PN⁄£ PkCŸb $
JaD ´bC H Óº* µN–Î ¿b»Ó ÓC*, ±b‡b <DÆ •Tb kPCŸb...£C⁄bC ŸC...
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<DÆ ¿bœÓ ŸÓL ¿k ´bC‡, Æ≥» ‡C PbŸbC nØ>^> ≥‡bC $$
1. æ—‡ ≥NL ±‡b∂‡C *  P»Ë ´º *, y CPb Óº *D C ÆbDb $

ÓCŸb ¿b»Ó ±ŸÓ ~b}» ´º,  PC ¿Ba ±<´™bDb $$
±ŸÓbœÓ ±–•Tb~a ´b C‡, Æ≥» ‡C PbŸb C n> Ø^> ≥‡bC...

2. ¿b»Ó »bC ÓCŸa ~NXb»Ó, ±ØLb∂DE£ <k´bŸa $
»aD JbC•T <»´È H•TbJ Ób}´a,  P Æ≥ PC ´º Î´ E‡bŸa $$
DE£ ¿bDE£ ÓC *  Ó≥D ´b C‡, Æ≥» ‡C PbŸb C n> Ø^> ≥‡bC...

3. £~∂D ßbD ≥NLbC* •Tb µbŸa, ´º ¿b»Ó ¿<Î•TbŸa $
PN⁄ Pcb ™º»E‡ kb Cµ PC, ¿<Ó^> ≥NLb C *  •Tb µbŸa $$
ŸœD_‡ PC ¿J}•…T» ´b C‡, Æ≥» ‡C PbŸb C n> Ø^> ≥‡bC...

4. ¿ŸP ¿iT±a <DÆ ¿b»Ó •TÚ, Ó<´Ób •TbC Óº* ≥b H $
ÓÓJ hÎBbÎa ¿b»Ó •TÚ, ~„s» •TbC ¿k ±–≥^>b H $$
ßbD •N } T‘> ÓC *  ≥b C»C J≥b H, Æ≥» ‡C PbŸb C n> Ø^> ≥‡bC...
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´C ¿b»Ó ! ÓN„s» ±ŸÓ ±£ ±b¿bC $$
1. •TbC ∂ D´a* ´º •TnN> Ba D´a* ´º, ±ŸÓ ~b}<» ¿±Db¿bC $

ÓÓJ´ ÓÓJ hÎBbÎ ´º »CŸb, µN –Î»b <™» ÓC }  Jb¿bC $$
´C ¿b»Ó....

2. P|‡•ËT£~∂D ±–bÌ» G•T‡b ¿k, ßbD •Tb £a± ÆJb¿bC $
<™£bD}£ ™º»E‡ ±–BN »NÓ, ¿<ÎDb~a •T´Jb¿bC $$

´C ¿b»Ó....

3. ´bC <D~}•T ¿[‡ PN⁄µbŸa, ¿ÆŸ ¿ÓŸ ´bC Æb¿bC $
¿»a„Eæ‡ ±£ •Tb ´R H  Óº *  µbŸa, P´ÆbDE£ PNBbÎb C $$

´C ¿b»Ó....

4. ¿DE» ≥NLbC* •Tb DbÒ hÎ‡} Óº*, ÓbC´ •TbC £RŸ B≥b¿bC $
~NXb»Ó ÓC *  ŸÓL •TŸb C <D», •…Tœ‡ •…Tœ‡ ´b C Æb¿bC $$

´C ¿b»Ó....
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»Æ∂ - ™b}£ Pa ÓC´kØkb...
¿b»Ó ´º ÓCŸa ¿<» PNE£Ÿ,  P•TbC Óº*DC ¿±Db‡b $
 P•TbC ±b•TŸ •CT ´ÓDC, ÓN„s» ÓbŸ≥ ´º ¿±Db‡b $$

1. ¿b»Ó ™º»E‡ •TÚ ¢‡bC<» ´º, <DÓ∂J ≥NLbC* •TÚ ⁄bDa ´º $
‡´ ~NX kNX ¿<ÎDb~a ´º, ÓÓJ ~N<™»b •TÚ µbŸa ´º $$
 P•Tb iT± ´º Æ≥ PC E‡bŸb,  P•TbC ´ÓDC ±b‡b ´º... P•TbC ±b•TŸ....

2. µN–Î ´º ‡C ¿™J ¿DN±Ó ´º, ¿<Ó^> ±ØLb∂DE£ <k´bŸa ´º $
¿DE» ≥NLbC* •TÚ ÓØ<»∂ ´º, ‡C Pk •TÓbCY PC E‡bŸa ´º $$
µN–Î»b <DÆ •TÚ J⁄ •CT ́ ÓDC, PN⁄£ [LbC* •TbC ±b‡b ́ º... P•TbC ±b•TŸ....

3. •ºTPC ¿b»Ó ≥NL≥bD •TŸC*, ¿D<≥D» ≥NLbC* •TÚ ±Ø}Æa ´º $
<DÆ ±ØL∂ ≥NLbC* •TbC ±–bÌ» •TŸC*, ‡´ kb» ´ÓC* ¿k PØΩa ´º $$
™J»C Ba <£⁄C, <VTŸ»C Ba <£⁄C, P±DC ÓC* yCPb ¿b‡b ́ º... P•TbC ±b•TŸ....
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™C»D JC JC »Ø Æ≥ PC <Î£b ∂, »CŸb BÎ ™s•TŸ D~ Æb ∂ $$
1. ¿ßbD •Tb ±Ÿ£b ±˘b Òb, DŸ•TbC* ÓC* »Ø ¿bº}µb ±˘b Òb $

BØ⁄ Ì‡bP PC kº™CD Òb »Ø, P£a∂ ≥Óa∂ ÓC* ´ºÎbD Òb »Ø $$
Îº»ŸLa •CT £È:⁄ P´C D Æb ∂...»CŸb BÎ ™s•TŸ D~ Æb ∂....

2. <VTŸ <D•TJ ±~N≥<» ÓC* ¿b‡b, n>C£D BC£D •Tb ¿<» £È:⁄ ±b‡b $
»b˘D ÓbŸL PC BbŸa kbCΩb ˙>bC‡b, kJÎbDbC* PC ±aG˘» ´bC ŸbC‡b $$
P}sJC<·» ´bC ÓŸ Æb ∂ ...»CŸb BÎ ™s•TŸ D~ Æb ∂....

3. ÓN„A•TJ PC DŸ»D ±b‡b, <Î·‡ BbC≥bC* ÓC* »Ø BŸÓb‡b $
•T·b‡bC* ÓC* »Ø ΩNJPb‡b, <VTŸ ¿X∂Ó…»•T PÓ •Tb‡b $$
<DÆ iT± ´a »CŸb P´b ∂...»CŸb BÎ ™s•TŸ D~ Æb ∂....

4. PNŸ ±£Îa •TÚ PND JC •T´bDa, ÓbP n>º ±´JC ÓbJb ÓNŸΩbDa $
‡´ £C⁄ iT£D ¿<» •TÚDb, <VTŸ £È≥∂<» ÓC* ÆEÓ JaDb $$
£…<˜^> VCTŸ JC ™C»D Ÿb ∂...»CŸb BÎ ™s•TŸ D~ Æb ∂....
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»Æ∂ - »Ø »bC PbC Æb kbŸC ÎaŸ...
™C»D •Tb‡C iTJbC Æ≥ ka™, ™C»D •Tb‡C iTJbC Æ≥ ka™ $
Æk ¿±DC •Tb C ÆbD <J‡b ´º, •ØT£ ±˘bC ŸL ka™ $$
1. æ—‡ BbÎ DbC •TÓbCY PC, <Æ‡ »bC˘ £C ¿±Db Db»b $

ßbD •TÚ k<≥‡b J´Ÿb‡C≥a, ±b¿bC≥C PN⁄ Pb»b $$
¿±DC µÓ∂ «‡bD •TbC ⁄a*™-⁄a*™, Æk ¿±DC....

2. <DÆ ~NXb»Ó •CT hÎiT± •TbC, BØJ •TBa D ±by $
ßb»b £…˜^>b ¿bºŸ ¿ÓØ<»∂, ´Ó•Tb C P£b PN´b‡C $$

hÎbœÓ •TÚ µND Jb ∂ ´º ⁄a*™-⁄a*™, Æk ¿±DC....

3. P|‡•ËT£~∂D ±–bÌ» G•T‡b ¿k, ¿bœÓ ßbD •TbC µbŸC* $
^>}•TbCœ•TÚL∂ ¿Ì±b ÓÓJ hÎBbÎa, •TÚ Pœ»b •TbC ±b JC* $$

~aJ PÓ»b •TbC kbHµC ™aŸ-™aŸ, Æk ¿±DC....

4. ¿DE» ≥NLbC* ÓC* ¿Î≥b´D •TŸ, ¶P•TÚ PbµDb •TŸDC $
¿«‡bœÓ •TÚ D≥Ÿa ÓC *  ¿k, kbŸ|kbŸ <Î™ŸDC $$

«‡bD <™E»D ´bC≥b ≥|BaŸ-≥|BaŸ, Æk ¿±DC....
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»Æ∂ - »CŸC ÙbŸ ⁄˘b B≥ÎbD...
ÓCŸa ´º ‡´a ¿Ÿ£bP, ´C ™C»D ¿±DC ÓC *  ¿b¿bC $
Óº* <D~<£D µiTH »CŸb «‡bD, ´C ™C»D ¿±DC ÓC* ¿b¿bC $$
1. £C⁄ JbC ¿±Db •TbC ∂ D´a* ´º, »D µD Ó´J ¿^>bŸa $

Æ≥ GŸA»C PbŸC ΩØq> C  ´ º *, ΩØq>a £È<D‡b}£bŸa $$
 P Æ≥ •Tb C »Ø ±<´™bD, ´C ™C»D ¿±DC ÓC *  ¿b¿bC...

ÓCŸa ´º ‡´a....

2. Ÿb≥ ÙC· •CT BbÎ n>bC˘•TŸ, kD »Ø ¿bœÓ ±NÆbŸa $
µÓ∂ •TÚ ~ŸLb JC JC ¿k »bC, ´C ™C»D ¿<Î•TbŸa $$
´bC≥b ¿k BÎ •Tb ¿ÎPbD, ´C ™C»D ¿±DC ÓC * ¿b¿bC...

ÓCŸa ´º ‡´a....

3. Îh»N hÎiT± •Tb <DL∂‡ •TŸ•CT, kDØH hÎ-±Ÿ <ÎßbDa $
¿bœÓ »œÎ •TÚ •TiH  PbµDb, ´b C•TŸ £…› gXbDa $$
»ØDC µÓ∂ <J‡b ±´™bD, ´C ™C»D ¿±DC ÓC *  ¿b¿bC...

ÓCŸa ´º ‡´a....

4. ¿DE» ≥NLbC* •Tb ¿BC£ <±}‘> ´º, ™C»D •TÚ ‡´ ¢‡bC<» $
hÎbœÓ ŸÓL •TŸDC PC PbŸC, •TÓ∂ ÓJbC *  •Tb C  µb C»a $$
Óº *  ±bH ±£ <DÎb∂L, ´C ™C»D ¿±DC ÓC }  ¿b¿bC...

ÓCŸa ´º ‡´a....
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 ✮ ÓNs»•  ✮

»NÓ Æ´b} Ba Ÿ´bC ¿bœÓ PN⁄ ÓC* Ÿ´bC,
‡´a •TbÓDb ´º ‡´a BbÎDb ´º $
»N|´C* ¿bœÓb PC ´a ¿k J≥D J≥C≥a,
kP ‡´a ÓCŸa P£ËBbÎDb ´º $$
PN⁄Ó‡a ÆaÎD kDC »CŸb <DŸE»Ÿ,
kP ‡´ ÓCŸa ´b<£∂•T BbÎDb ´º $
Æ≥ ÓC* Ÿ´»C ´È‡C <DÆ µÓa∂ kDbC »NÓ,
ÓØ›»b‡C * n>b C˘b C ‡´a BbÎDb ´º $$

✮ ÓNs»•T  ✮

µE‡ ´º Bb≥ ÓCŸ C, ‡´ µE‡ fl˘a $
¿bœÓ PbµDb •TbC JCDC ÓC * Óh» ⁄˘a $$
ßbD •TÚ fl}G^>‡b, ¥£‡hÒJ ÓC * kÆa $
 P•TÚ ¿bÎbÆ PND, ¶eJ<P» ´bC ¶q>a $$

ßbD ´a ßbD •Tb ßbD ¿ŸÓbD Òb $
ßbD ´a ßbD PC ßbD ÓC *  «‡bD Òb $$
ßbD •TÚ ´a »Ÿ}≥C }  ¶n>JDC J≥a $
ßbD •CT «‡bD ÓC *  Óh» ¶˘DC J≥a $$
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»Æ∂ - ÓCŸa ¿b»Ó DC ‡C PÓΩb....

¿bœÓb ¿±DC ÓC* ŸÓ Æb, <ÎŸ´ ¿k P´Db D´a* $
£…<˜^>> ¿±Da ¿bCŸ •TŸ JC, £RŸ ¿k Ÿ´Db D´a* $$

1. kbCJ ¿b»Ó s‡b ⁄»b ´º, ´ÓPC ÆbC »Ø £RŸ ´º $
k´ Ÿ´b »CŸb PÓE£Ÿ, ~b}<» PC BŸ±ØŸ ´º $$
hÎbDNBØ<» ÓC* PÓb‡C, •TÓ∂ ŸÆ ¶˘»C PBa...¿bœÓb ¿±DC Ó}C...

2. •TbJ ¿DE»C Æ≥ ÓCC} B^>•CT, ¿bœÓb •TbC BØJ •CT $
ßbD •TÚ ≥q>Ÿa •TbC £C⁄C, Ób‡b ÓÓ»b n>bC˘ •CT $$
~aJ PÓ»b •TÚ ™NDGŸ‡b, ¿bC› Ja ´ÓDC ¿Ba...¿bœÓb ¿±DC ÓC*...

3. ™C»Db •CT Pbµ•TbC* •TÚ, kb» ´a •NTn> ¿bºŸ ´º $
µÓ∂ •CT ´a ~ŸL ÓC* ´º, µÓ∂ ±Ÿ ´a ÆbCŸ ´º $$
™Eæ ¿±DC ÓC* PÓb¿bC, Æ≥ ÓC* Ÿ´ P•T»C D´a*...¿bœÓb ¿±DC ÓC* ...

4. Óº* »bC ¿±DC ´a <J‡C ´RH, ÓNΩÓC* ÓCŸa ¿bP ´º $
Óº * D´a* ÓCŸC PC <kn˘ØH, ‡´a »bC ¶eJbP ´º $$
±ŸÓ ±£ •TbC Æe£a ±b H, ¿±DC ÓC* <ÓJ»C »Ba...¿bœÓb ¿±DC Ó}C...
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»Æ∂ - ÓCŸa ¿b»Ó DC ‡C PÓΩb...

¿bÆ ¿b‡C ÙbŸ ≥NiTÎŸ, µÓ∂ Î·b ∂ ´b C Ÿ´a $
<⁄J ¶q>C Pk•CT ¥£‡, ÓDN Ÿ}•T <™}»bÓ<L J´a $$
ÓN⁄ •TÓJ •CT »CÆ PC, PÓ»b •TÚ µbŸb k´ Ÿ´a $
JaD <DÆ ÓC* ´a Ÿ´C*, ÓÓ»b D <ÆD•CT ¶Ÿ J´a $$

1. ¿}»:•TŸL •TÚ ~N<™»b,  D•CT ¥£‡ ÓC * k´ Ÿ´a $
~b}<» •TÚ ¿bD}£ µbŸb, ¿bœÓ PC ‡C •T´ Ÿ´a $$
™C» ™C»D Æb≥ Ì‡bŸC, Æb≥DC •TÚ ´º fl˘a $
¿k PÓ‡ ¿b‡b ´º »CŸb, ¿b ∂ Ó}≥J ‡´ fl˘a $$

¿bÆ ¿b‡C....

2. ¿bœÓ ±Ò •CT Ÿ<P•T ≥NiTÎŸ, •TŸ ÆbC˘ •CT <ÎD»a •TiH $
JaD Óº *  ´b CH  hÎ‡} ÓC *, ¿bºŸ BÎ £<µ PC »iH $$
£a<Æ‡C ¿b~a· ≥NiTÎŸ, P´Æ»b ÓC *  ´a Ÿ´H R  $
hÎbDØBØ<» ÓC *  ŸÓL •TŸ, <~Î±NŸa •Tb C Óº *  ÎiH $$

¿bÆ ¿b‡C....
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<Æ‡b Óº* »bC ¿b»Ó ¿DNBÎ BbPa $$
1. ¿b»Ó ¿b»Ó ¿b»Ó ´RH Óº*, ÎC£D ¿<» ¿<BJb·a $

¿b»Ó ÓC* <D» JaD Ÿ´RH Óº*, ~b}<» <™c ÓC* ÎbPa $$
<Æ‡b Óº* »bC...

2. ±Ÿ æ—‡bC* •TÚ iT<™ »bC˘ •CT, ´bC ¿k »Ø ÎDÎbPa $
¿DE» ≥NLbC* •Tb DbÒ hÎ‡} ´º, ßbDa DC ‡C BbPa $$

<Æ‡b Óº* »bC...
3. ßbDa ßbD hÎiT± ÓC* Ÿ´»b, ~NXb»Ó ¿<BJb·a $

Ó´b ßbD PNµbŸP ™b⁄b, ´bC ™º»E‡  <ÎJbPa $$
<Æ‡b Óº* »bC...

4. ¿b»Ó Ÿ»D ¿ÓbCJ•T ÓCŸb, <PXbJ‡ •Tb ÎbPa $
ÓÓJ hÎBbÎ ÓC* Ÿ´C <DŸE»Ÿ, ´º ‡´ <£—‡ ±–•Tb~a $$

<Æ‡b Óº* »bC...
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ÓN„s» •TÚ <ÆP•TbC »˘VT J≥C ¶P•TbC ÓNÓN[N ´Ó •T´»C ´º* $
ÓbC´ <Óª‡b Ób‡b •TbC n>bC˘ •CT ÆbC ~NX «‡bD ÓC* Ÿ´»C ´º* $$
•TbC ∂ D´a* •NTn> Ba D´a* <ÆD•TbC ¿E»Ÿ ÓC* £…›»b ´º $
P}PbŸ •CT kEµD nØ>^> ™N•CT ¿±Db ÆaÎD hÎ‡} Æa»b ´º $$

ÎC BØJ hÎ‡} ´a Ÿ´»C ´º* ¿±Da £È≥∂<» •TbC £C⁄bC »bC $
P}‡bC≥ ÓC* ´Ó ÆºPC Ÿ´»C, ÎºPC ´a BbÎ P}ÆbC‡C »bC $$
‡C ÓbC´ Ób‡b •CT BbÎ ´ÓC*, •T´b} PC •T´b} •TbC JC Æb»C ´º* $
ÓD ™ºD D´a} JCDC £C»b, Î´  µŸ ¶µŸ B^>•Tb»C ´º* $$

✮  ÓNs»•T ✮
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»Æ∂ - P}PbŸ ™•–T ÓC* B–Ó»C...
<PX £~b ±bDC •CT <Jy, hÎbDNBØ<» ŸP ±bD •TŸC* $
¿~ŸaŸa kDDC •CT <Jy, ¿bœÓ PC DC´b ÆbC˘ ™JC* $$

1. ¿b»Ó DC ¿b»Ó •TbC ±b‡b, ¿±DC ÓC* ´a Î´ ´ÈJPb‡b $
<DÆbœÓ ÓC *  ŸÓDC •CT <J‡C, ŸœD_‡ •Tb C µbŸ ™JC * $$

<PX £~b...
2. ¶ÎD ¶ÎD ÓC* ¿bD PÓb‡b, ±Ÿ ±£ BØJ hÎ±£ •TbC ±b‡b $

¿bœÓ «‡bD •TŸDC •CT <Jy, ∞ DÓ: <PX} Æ±»C ™JC } $$
<PX £~b...

3. ¿<™}œ‡ <™}»bÓ<L ¿b»Ó ÓCŸa, £È:⁄ ÙE£bC* PC ´º E‡bŸa $
PN⁄ Pcb ±bDC •CT <Jy, ßbD ÓC *  ≥b C»C J≥b»C ™JC } $$

<PX £~b...
4. ™C»D ÓCŸb <™c ÓC* PÓb‡b, ŸÓ»C Æ≥»C <DÆ ±£ ±b‡b $

<~Î •TÚ ‘>≥Ÿ ÆbDC •CT <Jy, ¿bq>b C * •TÓ∂ D˜^> •TŸ»C ™JC* $$
<PX £~b...
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ÓÓJ hÎBbÎa ´ÓC *  kDDb ´a ±˘C≥b $
P}PbŸ •CT ™s•TŸ PC <D•TJDb ´a ±˘C≥b $$

1. ÆEÓ ÓŸL Ÿb C≥ PC k™»C ´a Ÿ´C }≥ C $
<DÆ ßbD ¿DNBØ<» P£b •TŸ»C ´a Ÿ´C *≥ C $$
<DÆ ßbD •Tb C ¿±DC ÓC *  ˙>JDb ´a ±˘C≥b $

ÓÓJ hÎBbÎa...
2. ¿bDE£ ¿Ó…» ±bD ´Ó •TŸ»C ´a Ÿ´C *≥ C $

~NX £…<˜^> ÓC *  P£b k´»C ´a Ÿ´C }≥ C $$
<£—‡ ±–•Tb~a •Tb C ¿k J⁄Db ´a ±˘C≥b $

ÓÓJ hÎBbÎa...
3. ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿bœÓ •Tb C BÆ»C ´a Ÿ´C *≥ C $

Îa»Ÿb≥»b ÓC *  P£b Ób ºÆ •TŸC *≥ C $$
±ŸÓbœÓ ±£ ÓC *  P£b Ÿ´Db ´a ±˘C≥b $

ÓÓJ hÎBbÎa...
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»Æ∂ - »NÓPC Jb≥a J≥D...
»NÓ »bC ßbDa Ó´b, ¿b‡C ≥NiTÎŸ ‡´bH, ´bC ´ÓbŸC $

»NÓ•TbC ~»Ë-~»Ë Î}£D ´º* ´ÓbŸC $$
1. ≥NiTÎŸ kbPbº£b D≥Ÿa ±µbŸC, ´Èy ´º *  µE‡ Bb¬‡ ´ÓbŸC $

»CŸb £~∂ G•T‡b, ÆEÓ PVTJ ´È¿b, ÓCŸC Ì‡bŸC, »NÓ•TbC ~»Ë....

2. ≥NiT DC ~b}<» PNµbŸP •TbC ™b⁄b, •TŸ»C ÓbC´ •Tb P»»Ë <DÎbŸb $
¿bœÓ PNÓŸL G•T‡b, Ÿb≥ •TbC »Æ <£‡b, µÓ∂ µbŸC,»NÓ•TbC ~»Ë....

3. ≥NiT ´º * ~b„E» ÓNæb •CT µbŸa, »CŸC ™ŸLbC * ÓC * DÓD ´ÓbŸa $
»NÓ ´bC ßbDa Ó´b, •TÓ∂ Db~C flDb, P}‡Ó µbŸC,»NÓ•TbC ~»Ë....

4. ≥NiT DC ¿b»Ó •TÚ ¢‡bC<» Æ≥b ∂, <£—‡ £~∂D •TbC ¿±DC J⁄b ∂ $
<DÆ ÎºBÎ •TbC £C⁄b, ~NX Î…<X ÓC* JC⁄b, ¿bDE£ µbŸC, »NÓ•TbC ~»Ë....

5. <DÆ ¿b»Ó •TÚ Ó<´Ób <DŸbJa, ´º ±Ÿ æ—‡bC *  PC ⁄bJa $
¿[‡ PN⁄ ´º ‡´bH, hÎbDNBØ<» Ó´b, ßbD µbŸC, »NÓ•TbC ~»Ë....

19 ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb 20

<D<µ‡bH £a ≥NiTÎŸ DC ´Ó•TbC  D•Tb ±–‡bC≥ ´Ó •TŸÎb‡C*≥C $
<~[L <~<ÎŸ ´a ´bC≥b ¿k, ¿bºŸ «‡bD •TÚ sJbP J≥b‡C*≥C $$
PbC»a PÓbÆ ¿k Æb≥ ¶q>C, µÓ∂ •TÚ ±–BbÎDb •TŸb‡C*≥C $
æ—‡bDN‡bC≥ ±º kºq> •CT ´Ó, •TŸLbDN‡bC≥ •CT ≥a» ≥b‡C*≥C $$

ga P}fl •Tb ‡´ <~<ÎŸ ´Ÿ Æ≥´ ™J»b Ÿ´C $
µÓ∂ •TÚ ±–BbÎDb ¿k ´Ÿ Æ≥´ Ó™»a Ÿ´C $$
µÓ∂ •TÚ ±–ÓN⁄»b PC ´Ÿ PBa •TbÓ ´b C $
ßbD «‡bD ¿bœÓb ÓC* ~afl– ´a <ÎgbÓ ´bC $$

✮ ÓNs»•T ✮
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»Æ∂ - •Tb‡ kbCJa ¿b»Ó...
Æ≥b J ‡bC B ‡b Æ≥b J ‡bC $
PbC ∂ ¿b»Ó •TbC ¿k »bC Æ≥b J ‡bC $$

1. DŸ•TbC * •CT £È:⁄bC* •TbC •ºTPC •T´HØ Óº* $
BØ⁄ ¿iT Ì‡bP •CT £È:⁄ •ºTPC P´RH Óº* $$
¿ŸC Îº»ŸLa •CT £È:⁄ P Ć D Æ ‡bC, PbC ∂ ¿b»Ó....

2. G»‡Y™ ≥<» •TÚ PND JbC •T´bDa $
BbŸa kbCΩb <£‡b £bDb D ±bDa $$
¿ŸC P£a∂ ≥Óa∂ PC ÓŸ Æ ‡bC, PbC ∂ ¿b»Ó...

3. ÓDN˜‡ ≥<» ÓC *  Æk Óº *  ¿b‡b $
<Î·‡ BbC≥bC } ÓC } ÓD BŸÓb‡b $$
¿ŸC ÓbC´ <Óª‡b ÓC* D V}TP Æ ‡bC, PbC ∂ ¿b»Ó....

4. ±N∑‡ ¶£‡ PC PNŸ ≥<» ±b ∂ $
n>´ ÓbP ±´JC ≥JC ÓbJ ÓNŸΩb ∂ $$
¿ŸC iT£D Ó™b •CT <D≥CbC£ Æ ‡bC, PbC ∂ ¿b»Ó....

5. ™bŸbC *  ≥<» •TÚ £È⁄£ •T´bDa $
¿k »•T D P}BJC ´bC‡ ´ºŸbDa $$
¿ŸC ¿b»Ó ÓC* ¿k »bC PÓb Æ ‡bC, PbC ∂ ¿b»Ó...
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P|‡•TË £…<˜^> •TbC ´Ÿ ±J ÓC*, k´»a ¿bDE£ µbŸb ´º $
P|‡•ËT £~∂D •TbC ±bDC PC, ´bC»b BÎ PC ±bŸb ´º $$

1. <™EÓ‡ Pœ»b •Tb µDa ¿b»Ó, iT± <D´bŸC <DÆ •Tb ´bC $
[Ób ~b„E» •TbC <´‡ ÓC * ±bJC, ¿E»Ÿ ÓC * ¶<Æ‡bŸb ´bC $$

P|‡•ËT £…<˜^> •TbC....

2. k´»a Ÿ´»a ßbD PNµb Pa, µbŸb ¶P•CT ÆaÎD ÓC* $
<DÆ ±GŸL<» •TbC hÎ ÓC * £C⁄C, ßbD k≥a™b ¿E»Ÿ ÓC * $$

P|‡•ËT £…<˜^> •TbC....

3. ßbD hÎBbÎa ¿b»Ó ÓCŸa, µN–Î ¿BC£ ´º ¿<ÎDb~a $
¿ÆŸ ¿ÓŸ ™º»E‡ ¿ÓØŸ<», ¿D}» ≥NLbC * •TÚ ´º ÎbPa $$

P|‡•ËT £…<˜^> •TbC....

4. ßbD ÎºŸb¬‡ ÓC* JaD Ÿ´C, <D» ¿D}» ™»N˜^>‡ µbŸa ´º $
yCPa ÓCŸa Ì‡bŸa ¿b»Ó, ‡N≥ ‡N≥ PC k<J´bŸa ´º $$

P|‡•ËT £…<˜^> •TbC....

5. ¿≥Ó ¿≥bC™Ÿ Ó<´Ób »CŸa, <DÆ hÎiT± •TbC ÆbDb ´º $
ßbD «‡bD »± ÓC * £…› ´bC•TŸ, <DÆ Pcb •TbC ±bDb ´º $$

P|‡•ËT £…<˜^> •TbC....

6. ¿b‡b PÓ‡ PN´bDb »CŸb, ¿k P|‡•ËT ±NiT·bÒ∂ •TŸbC $
~NX hÎiT± •TÚ •TŸbC PbµDb, <~ÎŸÓLa •TbC ~afl– ÎŸbC $$

P|‡•ËT £…<˜^> •TbC....

21 ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb 22

<DÆ ¿b»Ó DC £C⁄bC B<Î‡D, y•T •TÓbJ •TŸ ‘>bJb $
¿b»Ó PC ¿b»Ó ÓC* kºq>b, ¿b»Ó •TbC ±b ‘>bJb $$
<DΩ∂Ÿ PGŸ» ßbD ΩŸDC PC, ŸbCÆ J≥b‡C ≥bC»C $

ßbD ¢‡bC<» •TÚ ßbD G•TŸL PC, ¿bJbCG•T» ´Ó ´bC»C $$

✮ ÓNs»•  ✮

~NXb»Ó •TÚ ±ØÆb •TŸ»b, ¿±DC ±£ •Tb ¿DNBÎ •TŸ»b $
<ÆDÎbLa •CT Ób«‡Ó PC, Î´ ßbD hÎBbÎ ÓC* ´a Ÿ´»b $$
<™æR± •TbC ´a £C⁄b •TŸ»b, ¶PÓC* ´a Î´ Óh»a •TŸ»b $
~NX £…<˜^> ´bC•TŸ •CT Î´, »bC ¿DE» ™»N˜^>‡ •TbC µŸ»b $$

✮ ÓNs»•T ✮
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ßb»b £…˜^>b ÓCŸa ¿b»Ó P£b ¿ÓbCJ•T ´º $
hÎbDNBØ<» PC ‡C P£b BŸa ™•Tb™•T ´º $$

ßbD ÎºŸb¬‡ •TÚ Î·b ∂ ´È  ∂ ‡•Tb‡•T ´º $
«‡bD ¿bDE£ •TÚ kb˘a ´È ∂ ‡C ŸbC™•T ´º $$

Pœ‡ µÓ∂ •Tb Ì‡bJb <±‡bC ÓCŸ C Bb ∂ $
‡´ ~NXb»Ó •Tb £GŸ‡b ±ŸÓ ´a PN⁄£b ∂ $$

ÓbC´ <Óª‡b» •CT £GŸ‡b ÓC* Óº* B^>•T»b Ÿ´b $
Ÿb≥ »…˜Lb •TÚ ¿b≥ ÓC* P£b ΩNJP»b Ÿ´b $$

ÆaÎD ¢‡bC<» kDa ´º ¿bÆ ßbD •Tb £GŸ‡b $
™bº£´ ≥–EÒ •TÚ ^>•TPbJ ´º ™C»D ´GŸ‡b $$

µN –Î ßbD PC <Óª‡b •Tb ~ÓD •TŸDb ´º $
Æ˘ ±œÒŸ •TÚ ±–a<» •TbC ´ÓC* ¿k »ÆDb ´º $$

—‡Ò∂ ¿b‘>|kŸbC* PC PbÎµbD ´Ó•TbC Ÿ´Db ´º $
G•–T‡b •Tb}‘>bC * ÓC* ¿k ´Ó•TbC D´a* V}TPDb ´º $$

»aD JbC•TbC* ÓC* ¿<ÎDb~a ¿b»Ó •TbC ÆbD <J‡b $
~aJ PÓ»b •TÚ Pb≥Ÿ ´º  PC ±<´™bD <J‡b $$

<ÓJb ´º ¿bœÓb ¿DN±Ó ßbD •Tb Pb≥Ÿ $
hÎbDNBØ<» •TÚ PÓ»b PC BŸa  P•TÚ ≥b≥Ÿ $$
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»Æ∂ - n>bC˘ kbkNJ •Tb flŸ...
´È‡C ¿b»Ó Ó≥D <ÓJa P£Ë≥NiT ~ŸL,
¿k »bC ´Ó ¿b ≥‡C-´bH $$

1. ÓbC´ <Óª‡b •TÚ B–b }<» P£b •Tb C ™Ja,
Ób‡b ÓÓ»b PC ¿k ^Ø >^> C≥a J˘a-´bH $
~e‡bC * •TbC n>bC˘•TŸ, Ÿb≥ •TbC »bC˘•TŸ,

¿k »bC ´Ó ¿b ≥‡C-´bH $$

2. ¿k »bC ¿b»Ó PC DC´ J≥b»C ™JC *,
ΩØq>C GŸA»bC* •TbC ¿k qN>•TŸb»C ™J*C-´bH $
¶DPC ÓN H´ Ób C˘•TŸ, ßbD ¶flb˘•TŸ,

¿k »bC ´Ó ¿b ≥‡C - ´bH $$

3. £C⁄bC <PXbC * •TÚ D≥Ÿa ÓC * ´Ó ¿b ≥‡C,
Pcb y•T ~ØE‡ <ÎE£ ÓC* PÓb ≥‡C-´bH $
ßbD flD ¿bœÓb ´È  ∂ ~NXbœÓb,

<PX ±£ ±b ≥‡C - ´bH $$

4. ±ØLb∂DE£ <k´bŸa ÓCŸb ¿bœÓb,
Ÿb≥ ÙC·b<£ Ba ¿k ´È‡C ⁄b»Ób-´bH $
¿bDE£ ¿Ó…» BŸb, Î´ JkbJk BŸb,

hÎbœÓ ±£ ±b ≥‡C -´bH $$

5. DE£ ¿bDE£ <™£bD}£ Ó‡a ¿bœÓb,
~b}» PÓ»b Ó‡a Ba ÓCŸa ¿bœÓb-´bH $
•TŸ C <DÆ ÓC *  kPŸ, µŸC ÓN„s» ‘>≥Ÿ,

¿k »bC ´Ó ¿b ≥‡C - ´bH $$

23 ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb 24

 P »Ÿ´ »CŸa ¿b‡N, [L-[L ÓC* ka» Æb‡C $
 P•Tb ´a ßbD •TŸ•CT, <DÆ ¿bœÓb ´a Bb‡C $$

<DÆ ßbD •TbC ´a £C⁄C, <DÆ ßbD •TbC ´a ÆbDC $
<DÆ ßbD ÓC* Ó≥D ´bC, ¿E»Ÿ £…<˜^> ´bC Æb‡C $$

✮ ÓNs»•T  ✮

 ✮ ÓNs»•T ✮

Îa»Ÿb≥ •TÚ D≥Ÿa ÓC* Æb‡C*≥C ´Ó $
ßbD ÎºBÎ PC <DÆ •TbC J⁄b‡C*C≥C ´Ó $$
~b}» PÓ»b •Tb ≥´Ÿb PÓE£Ÿ BŸb $
¿bœÓ Pb≥Ÿ ÓC* ≥bC»C J≥b‡C*≥C ´Ó $$
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»Æ∂ - kbkNJ •Tb ‡C flŸ k´Db...

≥NiTÎŸ »CŸC ™ŸLbC* ÓC*, ¿k ÓCŸb Gq>•TbDb ´º $
¥£‡ ÓC* ~b„E» <ÓJC, Pÿ™a gXb ¶Ÿ JbDb ´º $$

1. ~e‡bC* •TbC n>bC˘ •TŸ•CT, ÓØ›»b¿bC* •TbC ´^>b‡C*≥C $
JCA‡b¿bC* •TbC Ó}£ •TŸ•CT, <DÆ ¿b»Ó •TbC ±b‡C*≥C $$
™bº£´ ≥–}Ò PÓΩ •TŸ•CT, ¿b»Ó <D<µ •TbC ±bDb ´º $

≥NiTÎŸ »CŸC ™ŸLbC* ÓC*...

2. PN⁄bC* •CT Pb≥Ÿ »NÓ, •Tb´C ≥VTJ» ÓC* ±˘»C ´bC $
P´ÆbD}£ ÓC* ¿b¿bC, »NÓ •Tb´C •TÓbCY PC J˘»C ´bC $$
™Eæ •TÚ ¿ŸÆ ‡´a,  P Æ≥ PC »Ÿ ÆbDb ´º $

≥NiTÎŸ »CŸC ™ŸLbC* ÓC*...

3. P}‡bC≥bC* ÓC* ±˘•CT, ¿bœÓ »œÎ •TbC BØJC ´bC $
™º»E‡ •Tb C ±b¿bC, s‡bC *  Æ≥ ÓC *  V ØTJC ´b C $$
¿bDE£ ÓC *  ´b C Æb¿bC, ¿b»Ó ÓC *  PÓbDb ´º $

≥NiTÎŸ »CŸC ™ŸLbC* ÓC*...
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»Æ∂ - ÓCŸC ÓC´kØk ~b‡£...

ÓCŸC ≥NiTÎŸ »ŸL »bŸL, ~ŸL ÓC* »CŸC ¿b‡C ´º* $
ÓCŸa ¿b»Ó ~NXb»Ó ́ bC, ‡C ¿b~b JC•CT ¿b‡C ́ º* $$

1. P}•Te± <Î•Te±bC* ÓC* ¿^>•CT ´bC, ßbD <kD y ÓCŸC Bb ∂ $
¿b»∂ Ÿbºæ «‡bD n>bC˘ •TŸ•CT, hÎiT± PEÓN⁄ ´º ´bC Æb ∂ $$

ÓCŸC ≥NiTÎŸ...

2.  Pa P}PbŸ ÓC *  £ C⁄bC, •T´a * •Tb C  ∂ D´a * ÓCŸb $
DÆŸ Æb‡C Æ´bH £C⁄Ø H, ‡C <™G˘‡b ŸºD kPCŸb $$

ÓCŸC ≥NiTÎŸ...

3. ‡C ŸœDbC * ÓC * ¿ÓbCJ•T ŸœD, P|‡•ËT£~∂ Ì‡bŸb ´º $
‡C ™•–TÎ»a∂ •Ta <D<µ PC, ¿ÓØe‡ ¿bºŸ E‡bŸb ´º $$

ÓCŸC ≥NiTÎŸ...

4. ™Eæ ¿k sJC~ •TbC n>bC˘bC, Db»b ¿±DC PC ¿k ÆbC˘bC $
‡C Æ≥ •CT ΩØq> C  GŸA»C ´º *, <£J ÓC *  ‡C kb» PÓb‡a ´º $$

ÓCŸC ≥NiTÎŸ...

25 ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb 26

µN–Î ÓC* ´a ÎbP ´bC, µN–Î ÓC* ´bC kPCŸb $
ßbD •TÚ ¢‡bC<» PC, ßbD ÓC* ´bC ßbD •Tb ´a ¶ÆCŸb $$

´C »œÎ <D˜q> ‡bC≥a, ¿b±•CT ≥NLbC* •Tb ÎL∂D Óº* •ºTPC •Ti}  $
Pœ‡ »bC ‡´ ´º, Óº* Ba ¿b±•CT PÓbD kD•CT BÎ Pb≥Ÿ PC »i}  $$

¿bœÓ •CT ¿bDE£ •TÚ,  •T kb» ´Ó•TbC •T´Db ´º $
¶P ⁄NÓbŸa PC BŸC, ¿bDE£ •TbC ´a ≥´Db ´º $$
~bAÎ» PN⁄ •CT ~b}<» •Tb ŸP, ‡b£ ¿bDC J≥b ´º $
ŸbCÓ ŸbCÓ ÓC* ´bC ŸbCÓb}<™», ßbD •CT ŸP ÓC* ±≥b ´º $$

✮ ÓNs»•T ✮
¿Db<£ PC P|kEµ ¿±Db ÓbC´ Ób‡b PC ÆN˘ Ÿ´b $
⁄b»C ±a»C PbC»C ¶q>»C kºq>»C ÓD ¶˘ Ÿ´b $$
£C⁄JbC PNDJbC PBa ¿k Ó}_ Æ± »NÓ <D» •TŸbC $
PÌ» —‡PD •Tb œ‡b≥ •TŸ ¿q>£P G•–T‡b¿bC* •TbC µŸbC $$

<ÆD ~bPD •Tb ÓØJ ¿bµbŸ ´º ‡C, ‡C ´a ÓN<s» •Tb •TbŸL ´º $
¿b»Ó ~NXb»Ó <™}»D •TŸ, k»Jb»C P£Ë≥NiT »bŸL ´º $$
‡C ´a <ÎAÎ —‡ÎhÒb ´º, •TŸbC P}‡Ó »± •TbC µbŸL ´º $
Ó}≥JÓ‡ »CŸb ÆaÎD ´bC, •TŸ ~NX £…<˜^> ¿k µbŸL ´º $$

✮ ÓNs»•T ✮
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»Æ∂ - ¿b‡b •T´bH PC ÆbDb •T´bH ´º....
k<´ŸbœÓb Òb ´È¿b ¿E»ŸbœÓb, ±ŸÓb»Ó kD ÆbDb Ì‡bŸC $

±ŸÓb»Ó kD ÆbDb $$

1. ÓbC´ Ó<£Ÿb •TbC ±a•TŸ »ØDC, •TbJ ¿Db<£ ≥}Îb‡b ´º $
<Î·‡ •T·b‡bC* •TÚ P}≥<» •TŸ, Æ≥ ÓC* »Ø qN>•TŸb‡b ´º $$
 D•TbC »Ø n>bC˘, ¿b»Ó •TbC £C⁄C, ~NXb»Ó kD ÆbDb Ì‡bŸC,

~NXb»Ó kD ÆbDb... k<´ŸbœÓb....

2. Îh»N hÎiT± •TbC PÓΩ JC Ì‡bŸC, »œÎbC* •TÚ gXb •TŸJC $
DÎ ±£bÒ∂ ¿bºŸ n>´ æ—‡bC* •TÚ, gXb •TbC <´‡ ÓC* µŸ JC $$
¿bD}£ •Tb ±bDb, ¿b»Ó •Tb «‡bDb, P´ÆbD}£ kD ÆbDb Ì‡bŸC,

P´ÆbD}£ kD ÆbDb....k<´ŸbœÓb...

3. ±‡b∂‡C * •–TÓkX k£J»a,  P•Tb »Ø <DL∂‡ •TŸ JC $
gC˜q> ‡´a ±NiT·bÒ∂ Æ≥» ÓC*,  P•Tb »Ø <DA™‡ •TŸ JC $$
PÓG•T» •Tb ¿bDb, BÎ PC »Ÿ ÆbDb, ±ØLb∂D}£ •TbC ±bDb Ì‡bŸC,

±ØLb∂D}£ •TbC ±bDb Ì‡bŸC... k<´ŸbœÓb....
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»Æ∂ - k´bŸbC VØTJ kŸPb¿bC...
ga <ÆD£CÎ ´bC ÓCŸC, ~ŸL ÓC* »CŸC ¿b ∂ ´RH $
‡´a ≥bºŸÎ ±–BN ÓCŸb, G•T £Ÿ ±C ¿bÆ ¿b ∂ ´RH $$

1. k´È» ´a £CÎ £C⁄C ´º*, ±–BN »NΩ Pb D´a* £C⁄b $
D Ÿb≥a ´º D ÙC·a ´º, »NΩC Îa»Ÿb≥a ´a £C⁄b $$
PBa •Tb C n>b C˘•TŸ ´a Óº *, µÓ∂ •TÚ ¿bP J≥b‡C ´R H,

ga <ÆD£CÎ ´bC ÓCŸC....

2. ™E£– ¿k ÓbD JC •T´Db, »Ø  P £N<D‡b PC D
n>JDb $

µÓ∂ •CT Ób≥∂ ±Ÿ ™JDb, kDb PÓ»b •Tb »Ø ≥´Db $$
µÓ∂ PkPC ¿ÓbCJ•T ´º, ‡C £…› gXbD BbŸa ´º,

ga <ÆD£CÎ ´bC ÓCŸC....

3. ¿Db<£ PC ±˘a ¿b»Ó, ÓbC´ Ó<£Ÿb •CT flCŸC ÓC* $
ÓbD <Óª‡bœÎ •TbC »Æ £C, ßbD •CT ~NB PkCŸC ÓC * C $$
¿»a„Eæ‡ ßbD •TbC ±b•TŸ, ÓNΩCC <~Î±NŸ •TbC ÎŸDb ´º $

ga <ÆD£CÎ ´bC ÓCŸC....

27 ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb 28

¿b»Ó ¿Db»Ó •TÚ P£b ±<´™bD •TiTH≥a $
±ŸÓbœÓ »œÎ •Tb C P£b hÎa•TbŸ •TiT H≥a $$
«‡bD PbµDb P£b <DÆ∂D ÓC *  •TiT H≥a $
^>}•TbCœ•TÚL∂ µN–Î ~NXbœÓ •TbC Óº* J⁄b •TiTH≥a $$

¿bœÓ ¶ÀbD •TÚ •ºTPC •T´R } Ó<´Ób E‡bŸa $
¿D<≥D» ≥NLbC *  •TÚ Æ´bH J≥a s‡bŸa $$
ßbD ¢‡bC<» PC ±–•Tb<~» ´È ∂ ¿b»Ó Ì‡bŸa $
ÎPN •TÓb C Y  •TÚ n>b C˘a ¿k »bC Óº *D C ‡bŸa $

✮ ÓNs»•T ✮

Ba≥C ¿«‡bœÓ ÓC *, •TÓbC Y  •Tb Db~ •TŸDb ´º $
µN –Î ~NXbœÓ ÓC * ¿k ´Ó•TbC ŸÓL •TŸDb ´º $$
¿»NJ ¿<ÎDb~a ¿DN±Ó ´º ¿bœÓb ÓCŸa $
Æb H <PXbC *  • CT D≥Ÿ <ÓJC PN⁄ •TÚ ˙> CŸa $$

ßbD ÎºŸb¬‡ •TÚ kb»C *  P£b GPŸÓbºŸ J≥»a ´º *  $
<Î·‡ ÎbPDb¿bC* •TÚ Ÿb»C* P£b ¿b»Ó •TbC n>J»a ´º} $$
P»Ë <™»Ë ¿bDE£ PC BŸ ¶q>b ´º ¥£‡ ÓCŸb $
ÓN„s» •Tb C Æb H ¿Ba ¿b ∂ PND´Ÿa ‡´ kCŸb $$

✮ ÓNs»•T  ✮
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»Æ∂ - ™› ≥‡b  ±Ÿ ŸC....
±‡Ø∂·L ±Î∂ ¿b‡b ŸC, ¿k ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC ŸC $$

1. ¶cÓ [Ób PC ¥£‡ •TbC PÆb JC, ±ŸÓ ~b}» £~b ¿±Db JC $$
‡C ´a PN⁄£b ∂ ŸC, ¿k ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC ŸC, ±‡Ø∂·L ±Î∂...

2. Ób£∂Î µÓ∂ •TÚ Ó<´Ób <DŸbJa, <Î·‡ •T·b‡bC* PC ÓD ´bC ⁄bJa $$
<ÎD‡ BbÎ PC Ÿ<´‡bC ŸC, ¿k ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC ŸC, ±‡Ø∂·L ±Î∂...

3. ¿bÆ∂Î BbÎ P£b PN⁄•TbŸa, n>bC˘ n>J •T±^> Ób‡b™bŸa $$
PŸJ hÎBbÎa ŸC, ¿k ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC ŸC, ±‡Ø∂·L ±Î∂...

4. Pœ‡ Î™D •TbC µbŸbC ±–bLa, ÓN⁄ PC kbCJbC ga <ÆDÎbLa $$
ÓbC´ Ÿb≥ •TbC n>bC˘bC ŸC, ¿k ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC ŸC, ±‡Ø∂·L ±Î∂...

5. ~bº™ µÓ∂ •TÚ •TÚ<»∂ k⁄bDa,  PÓC* P}»bC<·» ´Ÿ ±–bLa $$
¿}»Ÿ ÓC* Ÿ<´‡bC ŸC, ¿k ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC ŸC, ±‡Ø∂·L ±Î∂...

6. ¶œ»Ó P}‡Ó •TbC ±b JbC Bb ∂, BÎ-BÎ •CT ´bC* ±b± DPb ∂ $$
ŸœD_‡ •TbC µGŸ‡bC ŸC, ¿k ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC ŸC, ±‡Ø∂·L ±Î∂...

7. ¶œ»Ó »± •TÚ PND JbC •T´bDa, [L ÓC* ÎŸa <~Î ŸÓLa ŸbDa $$
~NXb»Ó ÓC* Ÿ<´‡bC ŸC, ¿k ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC ŸC, ±‡Ø∂·L ±Î∂...

8. ¶œ»Ó œ‡b≥ •TŸbC ÓCŸC Bb ∂, £bD PC ÆaÎD PVTJ ´bC Æb ∂ $$
 PPC <DB∂‡ ´bC Æ ‡bC ŸC, ¿k ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC ŸC, ±‡Ø∂·L ±Î∂...

9. ¶œ»Ó ¿bG•}T™D Ó‡ Ÿ´Db, ~e‡bC* •TbC »NÓ n>bC˘bC k<´Db $$
±GŸ≥–´ ™b´ PC ‘>GŸ‡bC ŸC, ¿k ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC ŸC, ±‡Ø∂·L ±Î∂...

10. ¶œ»Ó k–|´™‡∂ <D<µ ±bDb, ¿[‡ PN⁄ •Tb ´º ‡C ⁄ÆbDb $$
ßbD <D<µ •TbC ±b JC ŸC, ¿k ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC ŸC, ±‡Ø∂·L ±Î∂...
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»Æ∂ - •TbºD <£~b ÓC* JC•CT ™Jb ....
¿b»Ó ÎºBÎ •TÚ •T´bDa PNDbC Bº‡b $

‡C •T´bDa ´º ¿bœÓ ÎºBÎ •TÚ, µÓ∂ µbŸbC P£b, µbŸbC P£b $$

1. ¿bœÓßbD •TÚ <D<µ •TbC ±b JC, ´bC Æby BÎ ±bŸ ´bC $
ŸœD_‡ •TÚ ~b„E» PNµb PC, ÆaÎD ´b C≥b PbŸ ´b C $$
¿bœÓ£CÎ ´a ±ŸÓ £CÎ ´º, ¿DE» ßbD B∑‘>bŸ ´b C $
ßbD ÎºBÎ •Tb C P|´bJbC, ÓCŸ C Bº‡b... ‡C •T´bDa ´º...

2. <Î·‡ •T·b‡ ÓC* ΩNJP Ÿ´b ´º, ‡´ P}PbŸ ¿PbŸ ´bC $
¿[‡ PN⁄ •Tb <ÓJC ⁄ÆbDb, ´bC Æby BÎ ±bŸ ´bC $$
k–|´™‡∂ <kD •ºTPC <ÓJ»b, k–Ã hÎiT±a ßbD ´b C $
µÓ∂ •Tb «‡bD µŸb C ÓCŸ C Bº‡b... ‡C •T´bDa ´º...

3. ¿b»Ó ´a »bC ±ŸÓb»Ó ´º, P´Æb»Ó PN⁄µbÓ ´bC $
~NXb»Ó •Ta •TŸbC PbµDb, ¿D}» ≥NLbC * •Tb ≥bC£bÓ ´º $$
k–|´BbÎ ÓC *  JaD Ÿ´bC »NÓ ±b Æb¿bC, <~Î µbÓ ´bC $
k–|´ hÎiT±a ´b C ÓCŸ C Bº‡b... ‡C •T´bDa ´º...
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»Æ∂ - ⁄N~a ⁄N~a •TŸ £bC <Î£b...

µÓ∂ •TbC µbŸbC P£b, <~Î ŸÓLa »CŸb ÎŸL •TŸC≥a $$
1. n>´ æ—‡bC* •TbC »Ø ÆbDC, DÎ ±£bÒ∂ gXb <´‡ q>bDC $

Pb» »œÎbC* •TÚ •TŸ JbC gXb, <~ÎŸÓLa »CŸb...

2. Ÿb≥ BbÎ PC Db»b »bC˘C, PÓG•T» PC »Ø ±–a<» ´º ÆbC˘C $
ßbD ≥NL •TbC ±–≥^>b JC P£b, <~ÎŸÓLa »CŸb...

3. ÆEÓC ÓŸC k´È» £È:⁄ BbC≥C, ™bŸbC* ≥<» •CT £È:⁄ PC ŸbCÎC $
¿ŸC ¿b»Ó •TbC BÆDb P£b, <~ÎŸÓLa »CŸb...

4. <ÆDÎbLa ÓbH Æ≥b Ÿ´a ´º, ÓbC´ Ÿb≥ PC ´^>b Ÿ´a ´º $
<DÆ Pcb •TbC ±b JbC P£b, <~ÎŸÓLa »CŸb...

5. ™Eæ »Ø ¿±DC ¿b»Ó •TbC «‡bJC, µN–Î hÎBbÎ •TbC »Ø ¿±Db JC $
PŸJ ~b}» ´a Ÿ´Db P£b, <~ÎŸÓLa »CŸb...

29 ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb 30

✮ ÓNs»•  ✮

¿bœÓ PN⁄ ~b}<» £b»b ´º P£b Ó}≥J•TbŸa $
hÎbDNBØ<» •TÚ Ó´•T»a P£b ‡C VNTJÎbŸa $$
ßbD £~∂D ™ŸL PC •TÚ ¿Ba Óº*DC ‡bŸa $
P»Ë <™£bDE£ •TÚ J≥a ¿DbC⁄a ‡C s‡bŸa $$
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»Æ∂ - <ÆD µÓ∂ •TÚ s‡b....
¿b»Ó •TÚ s‡b »bŸaVT •Ti} , Î´ ±ŸÓb»Ó kD Æb»b ´º $
ÆbC ¿b»Ó ´a •Tb «‡bD µŸC, Î´ ~NXb»Ó ´bC Æb»b ´º $$

1. Óº* P´Æ ~NX <DÆ ¿b»Ó ´RH, Óº* <DŸbJ}k ±ŸÓb»Ó ´RH $
Óº } ßbDbD}£ hÎBbÎa ´R H, Óº * ±ØL∂ k–|´ ~NXb»Ó ´R H $$
ßb»b £…˜^>b kD ÆbDC PC, ¿E»Ÿ ¿b»Ó ´bC Æb»b ´º... ¿b»Ó...

2. Óº* <™»Ë ±–•Tb~ ™º»E‡ ¢‡bC<», Óº* ~bAÎ» ±£ •Tb µbŸa ´RH $
Óº * y•T ¿⁄}‘> ¿BC£ ±} N }Æ, Óº * k–ÃbD}£ <k´bŸa ´R H $$
<DÆ ¿bœÓ Ó≥D ´bC ÆbC ßbDa, <~ÎŸÓLa •TbC Î´ ±b»b ´º... ¿b»Ó...

3. •T»b∂ Óº* D´a* D BbCs»b ´RH, Óº* P´ÆbD}£ hÎBbÎa ´RH $
‡C Ÿb≥ ÙC· •NTn> ÓCŸC D´a*, ¿bG•T}™D ±£ •Tb µbŸa ´RH $$
™Eæ ŸÓL •TŸC ÆbC ¿b»Ó ÓC*, Î´ <PXb»Ó ´bC Æb»b ´º...¿b»Ó...
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»Æ∂ - <Æ‡b •Tk »•T ¶JΩC≥b...
¿b»Ó •Tk ¿b‡C≥a, ™º»E‡ •CT ¿DNBÎ ÓC* $
G•T»DC BÎ ka» ≥‡C, P}•Te± <Î•Te±bC* ÓC* $$

1. ≥<» ™bŸbC * ÓC * B^>•CT, ¿±Da ÓDÓbDa PC $
<DÆ ÎºBÎ BØJ ≥‡C, kD•TŸ ¿ßbDa PC $$
<Î·‡bC *  •Tb C  n>b C˘ ¿b»Ó, ¿±DC ÓC *  ¿b Æb¿bC $
™º»E‡ <D<µ ±b•TŸ, •Tb´C ¶JΩC <Î•Te±bC * ÓC *...¿b»Ó...

2. <DÆ JaD ´È ∂ ¿b»Ó, PÓ»b •TÚ Óh»a ÓC* $
~e‡bC }  •Tb C  £ RŸ •TŸb C, ~NXbœÓ •TÚ kh»a ÓC *  $$
<Î·‡bC *  •TÚ Ób£•T»b, Bb C≥b C *  •Tb ™s•TŸ ´º $
~NXbœÓ Ó≥D ´bC•TŸ, JbC ÓbC´ PC ^>s•TŸ ´º...¿b»Ó...

3. Ÿb≥ ÙC· •Tb ¿}~ Æ´bH, Î´bH •TÓ∂ •Tb kEµD ´º $
±N∑‡ ±b± •Tb BC£ <Ó^> C, ´b C •TÓ∂ <D•}T£D ´º $$
hÎ P}ÎC£D •TbC ±b•TŸ, hÎbDNBØ<» ÓC * ¿b Æb¿bC $
´bC <~Î±NŸ •CT ÎbPa, ±ŸÓbDE£ ÓC* ŸÓ Æb¿bC...¿b»Ó...

31 ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb 32

ÆaÎD ÓC* PÓ»b ~b}<» ¿b»a •Te‡bL Ba ¿±Db ´bC»b ´º $
Æk <DL∂‡ q>bCP ´È¿b ¿±Db ¿b»Ó ~NXb»Ó ´bC»b ´º $$
~NX £…<˜^> ÎbC ¿±Da Ÿ⁄»b ´º, <D» ¿b»Ó •CT £~∂D •TŸ»b $
<Dk∂Eµ ´È¿b ´º Î´ ¿k »bC, ¿bºŸ ÓN„s» ga •TbC ´º ÎŸ»b $$
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»Æ∂ - £a£a »CŸb £CÎŸ....
<ÆDÎbLa •Ta gXb ¶Ÿ ÓC* ¿bDb, ´C ÓbH ŸœD_‡ •Tb £aÎbDb $
»bŸL ≥NiT •CT ™ŸLbC* ÓC* ¿bDb, ´C ÓbH ŸœD_‡ •Tb £aÎbDb $$

1. ‡C P}PbŸ Pb≥Ÿ, Ó´b £È:⁄Ó‡ ´º $
 PC ÆbC Ba œ‡b≥C, Î´a ÎaŸ DŸ ´º $$
<Óª‡b» »Æ•TŸ <DÆb»Ó <D´bŸC *  $
ÎC ´a ~NXb»Ó ÆbC gXb •Tb C µbŸC * $$
k–Ã™‡∂ PC ¥£‡ •Tb C PÆbDb,
Ÿb≥ ÙC·b<£ <Î•TbŸbC* •TbC ´^>bDb...´C Ób} ŸœD_‡...

2. ≥<» ™bŸ ÓC * ´Ó, ¿Db<£ PC B^>•CT $
~ŸL »CŸa ¿b‡C D´a*, £È<D‡b} ÓC* ¿^>•CT $$
Óº* ¿bDE£ ÓC* ¿b H, <™£bDE£ ±bH  $
P´Æ ÓC* Ó≥D ´bC, ±ŸÓb»Ó •TbC «‡bH  $$
Ób‡b <Óª‡b •Tb C £ RŸ B≥bDb,
hÎ ±Ÿ •Tb <ÎÎC•T Æ≥bDb...´C Ób} ŸœD_‡...

3. ¿ÆŸ ´º ¿<ÎDb~a, ‡C ¿b»Ó ´ÓbŸa $
¿ÓŸ ´º ¿DbC⁄a, ~b}» ÓNæbµbŸa $$
ÓbC´ ÓG£Ÿb •TbC ±a•TŸ, ±˘a Æ≥ ÓC* ¿b•TŸ $
£~J[L •TbC ±bH, ŸœD_‡ •TbC «‡bH  $$
BC£ßbD •TÚ ¢‡bC<» ÆJbDb, ≥<» ™bŸbC* ÓC* D B^>•TDb $
™bº£´ ≥–}Ò PC ¥£‡ •TbC PÆbDb...´C ÓbH ŸœD_‡...

✮ ÓNs»•T ✮
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»Æ∂ - flØ}fl^> •TÚ ¿b˘ PC ....
•TÓbCY •TÚ ÓbŸ PC ¿b»Ó ÓC* ~NB «‡bD »bC ±ØŸb Ÿ´»b ´º $

Æk »•T D J≥C, ¿b»Ó PC J≥D, BC£ßbD ¿µØŸb Ÿ´»b ´º $$
Æk »•T D <£⁄C, ~NXbœÓ ΩJ•T, µÓ∂ «‡bD ¿µØŸb Ÿ´»b ´º $$

1. ‡<£ ±bDb ´º, ¿±DC P´ÆbD}£ •Tb C,
n>b C˘b C ÓbD <Óª‡b, <D£bD ~e‡ •Tb C $
Æk »•T D ´^> C, <Î·‡bC *  PC J≥D,
BC£ßbD ¿µØŸb Ÿ´»b ´º... •TÓbCY •TÚ ÓbŸ...

2. ‡<£ ±bDb ´º ¿±DC <™£bD}£ •Tb C,
n>b C˘b C Ób C´ ÓÓ»b, ¿iT ¿ßbD •Tb C $
Æk »•T D <ÓJC, ≥NiTÎŸ •TÚ ~ŸL,
BC£ßbD ¿µØŸb Ÿ´»b ´º... •TÓbCY •TÚ ÓbŸ...

3. ‡<£ <ÓJ Æb‡C ¿±Da, ¿b»Ó •TÚ ~ŸL,
hÎ-±Ÿ ßb‡•T kDØ } n>b C˘ <Óª‡b B–ÓL $
Æk ¿b»Ó <DÆb»Ó ´b C Æb‡C≥b,
±ŸÓb»Ó ±£ ±–bÌ» ́ bC Æb‡C≥b...•TÓbCY •TÚ ÓbŸ...
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»Æ∂ - ™b}£a •TÚ £aÎbŸ...
ÓbC´ •TÚ £aÎbŸ D »bC˘a, <Óª‡bÓ» hÎa•TbŸ G•T‡b $
 •T <Óª‡b» •TÚ kC^>a DC, ±ŸBbÎ PC Db»b ÆbC˘ <J‡b $$

1. D•∂T ÓC* <ÆPDC BbÎDb Bb‡a, ~NXb»Ó •TbC ±bDC •TÚ $
BC£ßbD »œÎ <DL∂‡ •TŸ•CT,  P Æ≥ PC »Ÿ ÆbDC •TÚ $$
~NX hÎiT± •Tb hÎb£ D ™⁄•CT, <Î·‡bC* •TbC hÎa•TbŸ G•T‡b $$

ÓbC´ •TÚ £aÎbŸ...

2. ¿±DC ~NX hÎiT± •TbC £C⁄bC, <™£bDE£ ŸP ±bD •TŸbC $
ßbD «‡bD »± ÓC* Ÿ» ´bC•TŸ, ¿bDE£ ŸP •Tb ±bD •TŸbC $$
PÓ‡PbŸ •Tb hÎb£ ´a ™⁄ •CT, ¿bDE£bÓ…» ±bD G•T‡b $$

ÓbC´ •TÚ £aÎbŸ...

3. Îh»N hÎiT± •Tb <DL∂‡ •TŸ•CT, kDbC hÎ-±Ÿ gXbDa ´bC $
¿bœÓ »œÎ •TÚ •TŸb C PbµDb, kDbC »NÓ BC£ßbDa ´b C $$
™Eæ PbŸ »bC  »Db ´a ´º, ¿bºŸ •TÒD <Îh»bŸ G•T‡b $$

ÓbC´ •TÚ £aÎbŸ...

33 ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb ¿«‡bœÓ ™Eæ BÆDÓbJb 34

✮ ÓNs»•T ✮

<_JbC•TÚDbÒ ¿b»Ó £CÎ ´a ´º *  ÓD´bŸa $
ßbD £~∂D ™ŸL •TÚ n>b ∂ ´º ‡C ´GŸ‡bJa $$
ÓN„s» •Tb Ób≥∂ P´Æ PbµDb PC <ÓJ»b ´º $
hÎbDNBØ<» ÓC* ŸÓL PC ‡C •TÓJ <⁄J»b ´º $$

´º ¿bœÓb ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿bºŸ ¿<ÎDb~a $
´º ~NX ≥NLbC * •TÚ ⁄b<D ´º <~Î±NŸ ÎbPa $$
ßb‡•T ´a P£Ë ßbD ÓC *  Ÿ´DC ÎbJb $
~bAÎ» ´º P£b µN –ÎµbÓ ÓC *  k´DC ÎbJb $$

ßbD ¿bº·<µ •Tb <DÆ ÓC *  <Î•TbP ´b C≥b $
µN –Î ´a µN –Î •Tb <DÆ ÓC *  ´a ÎbP ´b C≥b $$
µN –Î •TÚ »Ÿ}≥C *  ¶q>»a Ÿ´C *≥a µN –Î ÓC *  $
µN–Î ´a <DÆ Pcb ´º, µN–Î ÓC* ´a ±–•Tb~ ´bC≥b $$

ßbD •TÚ ±N }Æ ¿ÓŸ ¿bœÓb •TbC J⁄Db ´º $
µN–Î ~„s» µbŸa <DÆ ¿bœÓŸP •TbC ™⁄Db ´º $$
~ØE‡ <kE£È Pcb ~NXbœÓ •TÚ •T´bDa ´º $
ÆbC  PÓC* ŸÓL •TŸC <ÓJC ÓN„s» ŸbDa ´º $$

✮ ÓNs»•T ✮
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ŸbCÓ-ŸbCÓ ÓC* ´<·∂» ´bC»b, ¿bœÓ ´ÓbŸb ´bH ¿bœÓ ´ÓbŸb $
yCPa B„s» •TiTH ¿bœÓ •TÚ, k´C PÓG•T» •TÚ µbŸb $$

1. ßb»b £…˜^>b ´º »Ø ´a, ™C»D £…˜^>b ´bC‡ $
¿D}» ™»N˜^>‡ iT± »Ø, •CTÎJ ßbD •TbC ±b‡ $$
¿bœÓ Æ±C ±ŸÓbœÓ DbÓ •Tb C ´b C Æb‡C BÎ ±bŸb...Ÿb CÓ...

2. BC£ßbD •TŸ ÆbD JbC, »NÓ ¿b»Ó B≥ÎbD $
<Î·‡bC * PC ÓN H´ ÓbC˘ •TŸ, ±bH  P|‡•ËT ßbD $$
¿bœÓ Æ±C ±ŸÓbœÓ DbÓ •TbC, k´C ™bGŸ_ •TÚ µbŸb...ŸbCÓ...

3. ™bŸ ≥G» ™bºŸbPa ÓC*, B^>•T» kbŸ|kbŸ $
¿b»Ó »CŸa ~ŸL PC, ´b C Æb H BÎ ±bŸ $$
¿k Óº * ±bH  BC£ßbD •TÚ, k´C hÎ-±Ÿ •TÚ µbŸb...ŸbCÓ...

4. Îa»Ÿb≥»b ´º BJa, ÆbÓD ÓŸL <Ó^>b‡ $
Ób‡b ÓbC´ •TbC n>bC˘ •CT, ¿bœÓ Ó≥D ´bC Æb‡ $$
Îh»N hÎiT± •Tb <DL∂‡ •TŸJC, k´C ¿bœÓ ŸPµbŸb...ŸbCÓ...
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»Æ∂ - <£J •CT ¿ŸÓb ¿bHPØ¿bC*...

¿bœÓb ´RH ¿bœÓb ´RH ¿bœÓb, ßbDbD}£a Îa»Ÿb≥a ¿bœÓb $$
1. •TÓ∂ •CT ™s•TŸ ÓC* ¿k ±˘»b D´a* $

Ób C´ <Óª‡b «‡bD Óº *  µŸ»b D´a* $$
<Î·‡ œ‡b≥a Óº* kDa ~NXbœÓb...¿bœÓb ´RH, ¿bœÓb....

2. ¿»a„Eæ‡ ¿bDE£ ŸP ÓC* Óh» ´bC $
hÎbDNBØ<» •TÚ £~b ÓC *  ≥ NÌ» ´b C $$
~bE» ¿DN±Ó ´bC, <DŸbJa ¿bœÓb...¿bœÓb ´RH, ¿bœÓb....

3. ¿ŸP ¿iT±a Óº* P£b ¿<ÎDb~a ´RH $
~aJ P}‡ÓÓ‡ P£b £…≥ÎbPa ´R H  $$
æ—‡ DbC •TÓbCY PC E‡bŸa ¿bœÓb...¿bœÓb ´RH, ¿bœÓb....
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»Æ∂ - µÓ∂ <kD kbkŸC...
¿bœÓ ¿DNBØ<» PC, »ØDC DŸBÎ PVTJ kDb‡b $
G•T‡b ´º »ØDC ¿bœÓ <DŸa[L, ÓbC´ ÓÓ»b •TbC B≥b‡b $$

1. £C⁄ JC ¿±DC <DÆ ÎºBÎ •Tb C, £~∂D ßbD ¿D}»b $
™C»D ÓC *  ´a ŸÓ»C-ÆÓ»C, Îa»Ÿb≥ B≥Î}»b $$

¿bœÓ ¿DNBØ<»...

2. ~NX £…<˜^> ÓC * Ÿ» ´bC ßbDa, <DÆ ¿DNBØ<» PNÓŸ»b $
¿»NJ ¿bœÓ ÎºBÎ •TbC ±b•TŸ, <D~}•T <DB∂‡ Ÿ´»b $$

¿bœÓ ¿DNBØ<»...

3. ÓÓ hÎBbÎ PC PBa <BED ´º, •–TbCµ ÓbD ¿iT Ób‡b $
<DÆ ÓC* ´a <DÆ •TbC J⁄•TŸ •CT, <DÆ •Tb ≥a» ´a ≥b‡b $$

¿bœÓ ¿DNBØ<»...

4. <™£bD}£ ŸP JaD ¿bœÓb, ¿ÆŸ ¿ÓŸ ´b C Æb‡C $
•TÓ∂ k}µ ^Ø >^> C *≥ C  P•CT, <~Î±NŸ <ÓJD •TŸb‡C $$

¿bœÓ ¿DNBØ<»...
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≥NiT »bŸL •TbC ¿«‡bœÓ Pk <ÓJ kb}^>bC ŸC $
<DÆ ¿b»Ó •TbC ±ŸPb£ Pk <ÓJ kb}^>bC ŸC $$

1. £C⁄bC DE£ ¿bD}£´ DE£ <ÆDN $
B<Î‡D ™C‡bDE£ PNBbÎ, Pk <ÓJ kb}^>bC ŸC, ≥NiT....

2. £C⁄bC ≥NiT ≥NiT¿bC <ÆD DE£ <ÆDN $
¿Ì±b ¿Ì±º ÓC* JaD, Pk <ÓJ kb}^>bC ŸC, ≥NiT...

3. <⁄±<D•T iTÎC-iTÎ B<Î‡D $
≥NiT ≥NiT¿bC <ÆD ¿bDE£, Pk <ÓJ kb}^>bC ŸC, ≥NiT...

4. Óº ÓØ<»∂ E‡bD <ÎE‡bD Óbº $
»CŸb ßbD ´º ÓÓJ hÎBbÎ, Pk <ÓJ kb}^>bC ŸC ≥NiT...
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kD Æb ŸC ™C»D »Ø kD Æb ŸC, ~NXb»Ó •Tb ‡bC≥a kD Æb ŸC $$
1. ¿b»Ó »CŸa Pœ»b <DŸbJa, ±Ÿ BbÎbC* PC ´º »Ø ⁄bJa $

ÓÓJ hÎBbÎ ÓC * ŸÓ Æb ŸC, ~NXb»Ó •Tb ‡bC≥a kD Æb ŸC $$
kD Æb ŸC...

2. »CŸb iT± ´º Æ≥ PC ¿bJb, PŸJ ~b}» ´º PÓ»b ÎbJb $
<™£bD}£ ™C»D ÓC* flD Æb ŸC, ~NXb»Ó •Tb ‡bC≥a kD Æb ŸC $$

kD Æb ŸC...

3. ~aJ •TÚ ™NDGŸ‡b ‘>bJa, ßbD •TÚ n>b ∂ ´º ¶<Æ‡bŸa $
µÓ∂ •CT Ób≥∂ ±C ™J Æb ŸC, ~NXb»Ó •Tb ‡bC≥a kD Æb ŸC $$

kD Æb ŸC...

4. »œÎ <DL∂‡ ¿bºŸ BC£ßbD •TÚ, J≥a ´º s‡bŸa hÎ ±Ÿ ßbD •TÚ $
<DÎb∂L •CT ±Ò ±Ÿ ™J Æb ŸC, ~NXb»Ó •Tb ‡bC≥a kD Æb ŸC $$

kD Æb ŸC...

5. Æk »•T »Ø hÎ •TbC £C⁄C≥b, ¿±DC ≥NL •TbC ´a JC⁄C≥b $
P}PbŸ PC ¿k ¶kŸ Æb ŸC, ~NXb»Ó •Tb ‡bC≥a kD Æb ŸC $$

kD Æb ŸC...
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»Æ∂ - Bº‡b ÓCŸC Ÿb⁄a...
Bº‡b ÓCŸC ¿b»Ó PC DC´b J≥bDb, Bº‡b ÓCŸC <DÆ ¿b»Ó ¿±DbDb $$

1. ±Ÿ P}k}µbC* PC DC´b J≥b‡C, ÎbC »CŸC •NTn> •TbÓ D ¿b‡C $
¿±DC ÓC* ŸÓ ÆbDb, ŸÓ ÆbDb, Bº‡b ÓCŸC ¿b»Ó...

2. ÓD ÓC* ≥NiT •TÚ gXb JbDb, ÓÓJ hÎBbÎa »NÓ kD ÆbDb $
ßbD •Tb £a±•T ÆJbDb, ÆJbDb, Bº‡b ÓCŸC ¿b»Ó...

3. ≥NiT »bŸL •TÚ ÎbLa ±b•TŸ, BC£ßbD •TbC ¶Ÿ ÓC* µŸ•TŸ $
<DÆ flŸ ÓC* ¿b ÆbDb, ¿b ÆbDb, Bº‡b ÓCŸC ¿b»Ó...

4. Ób‡b ÓbC´ •CT ÆbJ ÓC* ±˘•TŸ, s‡bC* ´}P»b ´º Æ≥ ÓC* V}TP•TŸ $
±an>C ±˘C≥b ±n>»bDb, ±n>»bDb, Bº‡b ÓCŸC ¿b»Ó...
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»Æ∂ - P}BbJb ´º Óº*DC k´È» ....
‡C •TÓb C Y  DC ÓNΩ•Tb C k´È» ´º P»b‡b,
 D <Î·‡bC* ÓC} <VTŸ Ba ÓD Æb Ÿ´b ´º $
•T·b‡bC * •TbC Æk »•T BNJb‡b D Æb‡C,
‡C Ób‡b <Óª‡b ÓbC´ ÓC* ÓD Æb Ÿ´b ´º $$

1. ‡C <Óª‡b •CT n>b‡C, kb£J flDCŸ C,
 E´C *  n>b C˘ •CT •TŸ £C P|‡•ËT PkCŸ C $
‡C P}PbŸ Pb≥Ÿ, Ó´b £È:⁄Ó‡ ´º,

<DÆ ¿b»Ó •TÚ B„s» •TbC ÓD ≥b Ÿ´b ´º...‡C •TÓbCY DC ÓNΩ•TbC....

2. n>´ æ—‡bC* •TbC ÆbDC, Dbº ±£bÒ∂ ±<´™bDC,
‡C ¿„h» •TÚ Óh»a ÓC *  »œÎb C *  •Tb C  ÆbDC $
ŸœD_‡ •TÚ ≥b≥Ÿ ÓC *, PÓ»b •TÚ J´ŸC *,
¿»a„E£–‡ ´b C ÆbDC •Tb C ÓD ≥b Ÿ´b ´º...‡C •TÓb C Y  DC ÓNΩ•Tb C...

3. <DÆ ¿b»Ó •TbC ±bH , ¿DNBØ<» Ó}C ¿bH,
P´Æ ÓC *  Ó≥D ´b C, ~NXb»Ó •Tb C «‡bH  $
¿ÆŸ ´º ¿ÓŸ ´º, ‡C ¿b»Ó ´ÓbŸa,
±ŸÓb»Ó ´b C ÆbDC •Tb C ÓD ≥b Ÿ´b ´º...‡C •TÓb C Y  DC ÓNΩ•Tb C...
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»Æ∂ - D •TÆŸC •TÚ µbŸ D .....
£~ µÓbC Y  •Tb C  µbŸ, PbCJ´ •TbŸL •Tb C ±bJ $
PÓ»b •Tb G•T‡b g}≥bŸ, ¿b»Ó G•T»Da PNE£Ÿ ´º $$

1. BÎ k}µD »bC˘ •CT ¿b ∂, ÆD Ÿ}ÆD n>bC˘ •CT ¿b ∂ $
¿ßbD •TÚ  P £È<D‡b} ÓC*, ¿b»Ó PC DC´ J≥b ∂ $$
ŸœD_‡ •TÚ ≥b≥Ÿ PC, ¿b»Ó •Tb •TŸC g}≥bŸ...
£~µÓbC Y  •Tb C  µbŸ, PbCJ´T •TbŸL •Tb C ±bJ.....

2. Ób‡b <Óª‡b n>bC˘ •CT ¿b ∂, ÓØ›»b‡C* »bC˘ •CT ¿b ∂ $
P}PbŸ •CT  P k}µD •TbC, £…›»b PC »bC˘ •CT ¿b ∂ $$
¿DN±Ó ´º <DŸbJa, ¿b»Ó •Tb •TŸ ¶XbŸ...
£~µÓbC Y  •Tb C  µbŸ, PbCJ´ •TbŸL •Tb C ±bJ...
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»Æ∂ - D •TÆŸC •TÚ µbŸ D ....
~NXb»Ó ¿}≥a•TbŸ, ŸœD_‡ •Tb C µbŸ $
Î–» P<Ó<»‡bC* •TbC ±bJ, «‡bD ÓC* PNE£Ÿ ÓNæb ´º $$
¿b»Ó ¢‡bC<» Æ≥b, <Óª‡b» •Tb C »Æb $
gXb PC Jbº J≥b, »N|´a* »bC ÓCŸC ≥NiTÎŸ ´bC $$

1. ¶cÓ [Ób •TbC µbŸ •CT ¿b ∂, Ób£∂Î PC ≥JC <ÓJb ∂ $
¿bÆ∂Î •TÚ  P ‹TÆN»b PC, Pœ‡ µÓ∂ •TbC ´º ™Ó•Tb ∂ $$
ŸœD_‡ •TÚ PGŸ»b PC, •TŸ Æ≥ PC kC˘b ±bŸ...¿b»Ó ¢‡bC<»...

2. ~bº™ µÓ∂ •TÚ ~N<™»b JbH , P}‡Ó »± •TbC ¿±Db H $
œ‡b≥ µÓ∂ •TÚ Ó<´Ób ≥b•TŸ, ¿bG•}T™D Óº* kD Æb H $$
k–Ã™‡∂ •Tb £a± ÆJb•TŸ, ¿b»Ó •Tb •TŸ ¶XbŸ...¿b»Ó ¢‡bC<»...
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•Tk yCPbC ¿ÎPŸ ±bH , <DÆ ¿b»Ó •TbC ´a «‡b H $$
1. ¿b»Ó ÓCŸa PN⁄ •TÚ ´º ˙>CŸa, PbC <Î·‡D ÓbŸ B≥bH  $$

•Tk yCPbC...

2. <DÆ ~NXb»Ó •TÚ ¿DNBØ<», PbC ±ŸÓb»Ó ±£ ±bH  $$
•Tk yCPbC...

3. y•T ¿⁄}‘> ¿»NJ ¿<ÎDb~a, PbC P<ÿ™£bD}£ •T´bH  $$
•Tk yCPbC...

4. ¿b»Ó ÓCŸa ¿J⁄ <DŸ}ÆD, PbC ¿ŸP ¿iT± ´a «‡bH  $$
•Tk yCPbC...

5. <DÆ hÎiT± ÓC* Ÿ´RH <DŸE»Ÿ, PbC ‡´ ±NiT·bÒ∂ •TŸbH  $$
•Tk yCPbC...
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»Æ∂ - <ΩJ<ÓJ <P»bŸbC* •Tb ....
~NXb»Ó ¿}≥Db ÓC *  ±JDb ´b C≥b,
»bŸL »ŸL ÆºPb JJDb ´b C≥b $
ßbD hÎBbÎa <»<ÓŸ <ÎDb~a ¿b»Ó ´bC≥b,
~NXb»Ó ¿}≥Db ÓC *  ±JDb ´b C≥b $$

1. ßbD •CT k≥a™C ÓC* •T ∂  VØTJ <⁄JC ´º*,•TÓbCY •TÚ Æ˘C*  DPC ´a <´JC ´º* $
gXb PC DC´b J≥bDb ´bC≥b,¿b»Ó PC ¿b»Ó •TbC ±bDb ´bC≥b $$

~NXb»Ó ¿}≥Db ÓC*...

2. Îh»N •CT hÎBbÎ •TbC ±bDb ´a µÓ∂ ´º,ßbD •TÚ ¢‡bC<» PC <Ó^>C PbŸC B–Ó ´º* $
™º»E‡  Pcb  •TbC  ±bDb  ´bC≥b,  ¿DNBØ<»  ÓC*  ¿k  PÓbDb  ´bC≥b $$

~NXb»Ó ¿}≥Db ÓC*....

3. ÓÓJ hÎBbÎa ¿b»Ó ÓCŸa, <£—‡ ±–•Tb~a ¿b»Ó ÓCŸa $
£…<˜^> •TbC ¿}»Ÿ ÓC* ˙>JDb ´bC≥b, <_•TbJa ¿b»Ó ÓC* ™JDb ´bC≥b $$

~NXb»Ó ¿}≥Db ÓC*....

4. »Ø »bC ¿D´£ PN⁄bC* •TÚ ⁄bD ´º, hÎbœÓbC±J„mµ •TÚ Ó<´Ób Ó´bD ´º $
~b}<» •TÚ ÓNæb •TbC µŸDb ´bC≥b, •…Tœ‡ •…Tœ‡ ¿k ´bCDb ´bC≥b $$

~NXb»Ó ¿}≥Db ÓC*....

5. »bŸL ≥NiT •TbC ~a~ DÎb‡C*, ÆaÎD ¢‡bC<» •TbC ¿±Db‡C* $
gXb •CT PNÓD ™›bDb ´bC≥b, ±ŸÓbœÓ ±£ •TbC ±bDb ´bC≥b $$

~NXb»Ó ¿}≥Db ÓC*....
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•–Tb„E» ¿b ∂ ´º ÆaÎD ÓC* ¿b»Ó •TÚ ¿J⁄ Æ≥b‡C*≥C $
¿b»Ó ~NXb»Ó ±ŸÓb»Ó •Tb ~}⁄Db£ •TŸb‡C *≥C $$
™º»E‡ hÎiT±a ¿b»Ó ´a µN–Î Pœ»b •TÚ ‡C µbŸa ´º $
»bŸL »ŸL ga ≥NiTÎŸ •TÚ ‡N≥ ‡N≥bC* PC ´a k<J´bŸa ´º $$

✮ ÓNs»•  ✮

¿«‡bœÓ y•T <ÎßbD ´º, y•T •TJb ´º, y•T £~∂D ´º,
¿«‡bœÓ ÓbDÎ •CT ÆaÎD ÓC*, ÆaDC •TÚ •TJb •CT ÓØJ Ÿ´h‡

•TbC ¶£ËflbG^>» •TŸ £C»b ´º $
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»Æ∂ - Pbº PbJ ±´JC ´ÓC*...
ßb»b £…˜^>b <DÆ, ¿bœÓb Òa, <DÆ ¿bœÓb Òa $
¿Db<£ PC ´º ¿bºŸ ´ÓC~b Ÿ´C≥a $$
¿Db<£ •TbJ PC BÎ kEµD ÓC *  Òa $
¿bÆ D´a* •TJ Ba D Ÿ´C≥a $$

1. ™bŸbC* ≥<»‡bC* ÓC* flØÓa, Î´bH <DÆ ¿b»Ó D ÆbDb $
BÎ ™s•TŸ PC nØ>^Ø>H, Óº*DC <DÆ ¿b»Ó ±<´™bDb $$
<ÎBbÎbC* PC k™DC •TbC, <Æ‡b kC•TŸbŸ Òb $

¿bÆ Ba ´º ¿bºŸ ´ÓC~b Ÿ´C≥b... ßb»b £…˜^>b...

2. Ÿb≥-ÙC· •TbC n>bC˘ØH , ¥£‡ ÓC* PÓ»b ¿b»a ´º $
<Î·‡bC* PC ÓNH´ ÓbC˘ØH , ~b„E» ¶Ÿ ÓC* n>b Æb»a ´º $$
¿bœÓ £~∂D •TŸDC •Tb, ¿ŸÓbD Òb $

¿bÆ Ba ´º ¿bºŸ ´ÓC~b Ÿ´C≥b... ßb»b £…˜^>b...

3. £~∂D ßbD •TbC ±b‡b, G•T ¿k ™bGŸ_ Ba ±bJØH≥a $
ŸœD_‡ •TbC ±b•TŸ, ¿˜^> •TÓbCY •TbC ÓŸbC˘ØH≥a $$
¿[‡ PN⁄ ±bDC •Tb ´a, ‡´a »bC ⁄ÆbDb ´º ‡´a »bC ⁄ÆbDb ´º $

¿bÆ Ba ´º ¿bºŸ ´ÓC~b Ÿ´C≥b... ßb»b £…˜^>b...
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~NXbœÓb ´RH ~NXbœÓb ´RH, y•T ¿DbC⁄a Óº* ~NXbœÓb ´RH $
±ŸÓbœÓb ´RH ±ŸÓbœÓb ´HØ, <~Î±NŸ •Tb ÎbPa Óº* ±ŸÓbœÓb ´RH $$

1. ¿b»Ó ÓCŸa <PX hÎiT±a, •TÓ∂ ÓJbC * PC Ÿ<´» ´º ¿iT±a $
¿b»Ó PC ¿b»Ó Óº* P´ÆbœÓb ´RH, y•T ¿DbC⁄a Óº* ~NXbœÓb ´MHØ...

2. ¶œ±b£ —‡‡ µ–bº—‡ PC Óº* P<´» ´RH, Ób‡b ÓbC´ <Óª‡b PC Ÿ<´» ´RH $
æ—‡ ≥NL ±‡b∂‡ PC ‡Ns»bœÓb ´RH, y•T ¿DbC⁄a Óº* ~NXbœÓb ´RH...

3. <Î·‡ •T·b‡bC* PC Óº* Ÿ<´» ´RH, ¿Db•NTJ PN⁄ ~b„E» PC P<´» ´RH $
_º•Tb<J•T ™º»E‡bœÓb ´R H, y•T ¿DbC⁄a Óº *  ~NXbœÓb ´R H...
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»Æ∂ - ´C ÎaŸ »N|´bŸC ÙbŸC...

¿b»Ó •CT ¿DE» ≥NLbC* •TÚ Ó<´Ób, ßbDa DC ¥£‡ ¶»bŸa ´º $
<ÎŸJC  P•TbC µbŸL •TŸ»C, <ÆDÎŸ DC Î‡D ¶™bŸa ´º $$

1. Pb» »œÎbC * •TÚ gXb •TŸJC, DÎ ±£bÒbC Y •Tb PNÓŸL •TŸJC $
±}™b„h»•Tb‡ •TÚ Óh»a ÓC*, æ—‡bC* •TÚ n>^>b <DŸbJa ´º...¿b»Ó...

2. ‡C Ÿb≥ ÙC· •NTn> ÓCŸ C D´a *, ‡C <Î·‡ •T·b‡ Ba ÓCŸ C D´a * $
BC£ßbD »œÎ <DL∂‡ •TŸ•CT, ¿bœÓ gXb ¶Ÿ ÓC* µbŸa ´º...¿b»Ó...

3. ßb»b £…˜^>b <DÆ ¿b»Ó ´º, ™º»E‡ £…˜^>b ±ŸÓb»Ó ´º $
ŸœD_‡ PC BØ<·» ´bC•TŸ, <~ÎÓb≥∂ •TÚ •TŸ »º‡bŸa ´º...¿b»Ó...

4. £~ µÓbC Y  •Tb C  µbŸL •TŸ»a, PbCJ´ •TbŸL ±bJD •TŸ»a $
P|‡•ËT£~∂D BÎ Db~•T ´º, •TŸ  P•TÚ ¿k »º‡bŸa ´º...¿b»Ó...

5. Óº* hÎbDNBØ<» ÓC* ¿b ÆbH , PÓ»b ŸP hÎb£ •TbC ™⁄ ÆbH $
 P PÓ‡PbŸ Ó‡ ÆaÎD •TÚ, ‡N≥ ‡N≥bC* »•T k<J´bŸa ´º...¿b»Ó...
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»Æ∂ - µE‡ D •Tb<»∂•T ¿ÓbÎP ±–Bb» ´º....
µE‡-µE‡ ¿≥´D, PÌ»Óa ±–Bb» ´º $
¿bD}£ •TÚ kb» ´º, ‡´ ¿bD}£ •TÚ kb» ´º $$

1. ±N˜±bÎ»a D≥Ÿa ÓC*, »bŸL DC ÆEÓ <J‡bC  $
¿bDE£ Ó´bCœPÎ, D≥Ÿa ÓC *  n>b ≥‡bC $$
~´Db ∂ ≥Ø}Æ ¶q>a, •TbC ∂ ¿£ËBN» kb» ´º...¿bDE£ •TÚ kb» ´º....

2. ÎaŸ ga Ób»b •TÚ •NT<[ µE‡ ´È  ∂ $
~NB P}h•TbŸ ‡Ns» kbJ•T •TÚ ±–b„Ì» ´È  ∂ $$
⁄N<~‡bC* PC ΩØÓ ¶q>C <±»b ≥›b~b´ ´º...¿bDE£ •TÚ kb» ´º....

3. n>Cb^>a Pa ¶ÓGŸ‡b ÓC*, <Óª‡b •Tb <ÎJ‡ G•T‡b $
hÎbœÓ ŸÓL •TŸ•CT, P|‡•ËT£~∂D ±–bÌ» G•T‡b $$
ßbD ÎºŸb¬‡ PbµDb •TÚ ‡C kb» ´º...¿bDE£ •TÚ kb» ´º....
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»Æ∂ - ÓCŸa ¿bœÓb Ì‡bŸa B^>•T....
≥NiT »bŸL »N|´bŸa, ~ŸL ÓC* ´Ó ¿b‡ $
≥–}Ò ™bº£´ PÓΩ, ¿b»Ó ŸP ÓC* PÓb‡ $$

1. k<´ŸbœÓb ´º ¿bœÓb, ¿E»Ÿ ÓC* ¿bDb ™b<´‡C $
¿k  PC P}PbŸ •CT, £È:⁄ PC nN >˘bDb ™b<´‡C $$
»œÎ <DL∂‡ hÎ ±Ÿ BC£ßbD ´b C Æb‡ $
≥– }Ò ™bº£´ PÓΩ, ¿b»Ó ŸP ÓC *  PÓb‡...≥NiT....

2. B‡ £È:⁄bC* PC B‡Ba» ´bC, P}PbŸ Pb≥Ÿ PC »i} $
¿»a„Eæ‡ ¿bDE£ ŸP •Tb, hÎbœÓ <™E»D Óº * •Ti} $$
hÎbDNBØ<» ÓC *  ¿k »bC, Ó≥D ´b C Æb‡ $
≥– }Ò ™bº£´ PÓΩ, ¿b»Ó ŸP ÓC *  PÓb‡...≥NiT....

3. ¿bœÓb ~NXbœÓb ´º, ±ŸÓb»Ó ´b CDb ™b<´y $
µÓ∂ »± P}‡Ó PBa, ÆaÎD ÓC *  ¿bDb ™b<´y $$
D}£ ¿bD}£ ™C‡bD}£, ±ŸÓbD}£ ´b C Æb‡ $
≥– }Ò ™bº£´ PÓΩ, ¿b»Ó ŸP ÓC *  PÓb‡...≥NiT....
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»Æ∂ - ÓCŸa ¿b»Ó Ì‡bŸa B^>•T D Æb‡....
<ÆDÎŸ •TÚ B„s» ÓC*, Ó≥D ´bC Æb‡ $
P}PbŸ •CT Pb≥Ÿ PC, ¿k ±bŸ ́ bC Æb‡ $$

1. Ÿb≥-ÙC· •TÚ £aÎbŸ •TbC, »bC˘ØH Óº* PÓ»b PC ¿Ba $
<Î·‡bC} •Tb J}≥Ÿ »bC˘ •CT, <ÎBbÎbC* ÓC* D ÆbH  •TBa $$
Ób‡b <Óª‡b <D£bD ÓC *, ¿k B^>•T D Æb‡ $
P}PbŸ •CT Pb≥Ÿ PC, ¿k ±bŸ ´b C Æb‡....<ÆDÎŸ...

2. •T·b‡bC* •TbC n>bC˘•CT, Æ≥ ÆbJ ÓC} ¿bDb D´a* $
»œÎ <DL∂‡ PÓΩ •CT, ¿k ¿bœÓ •TÚ ~ŸLb ≥´a $$
±}™  „Eæ‡ •CT <Î·‡bC *  ÓC *, ±˘b D´a* Æb‡ $
P}PbŸ •CT Pb≥Ÿ PC, ¿k ±bŸ ´b C Æb‡....<ÆDÎŸ...

3. «‡bD µŸ •CT ¿bœÓb •CT, £~∂ •TŸDb ™b<´y $
¿bœÓ ÎºBÎ •Tb C PÓΩ, ÓN„s» •Tb C ÎŸDb ™b<´y $$
¿DN±Ó ¿b»Ó <DŸbJa, Ó≥D ´b C Æb‡ $
P}PbŸ •CT Pb≥Ÿ PC, ¿k ±bŸ ´b C Æb‡....<ÆDÎŸ...
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»Æ∂ - Bº‡b ÓCŸC Ÿb⁄a •CT kEµD...
¿b»Ó ÓCŸa Ÿb≥ ÙC·b<£ ÓC* D ÆbDb $
¿b»Ó ÓCŸa <DÆ hÎBbÎ ÓC* ¿bDb $$

1. ¿bq>bC* •TÓ∂ kNJb»C ´Ó•TbC, ≥<» ™bŸbC* ÓC* V}TPb»C ´Ó•TbC $
 DPC DC´b nN>˘bDb, nN>˘bDb, ¿b»Ó ÓCŸa....

2. PbŸC •TÓbCY •TÚ ´bC≥a <Î£b ∂, ¿b»Ó •Tb gXbD •TŸbC Bb ∂ $
ßbD ÓC* ≥bC»C J≥bDb, J≥bDb, ¿b»Ó ÓCŸa....

3. ¿J⁄ <DŸ}ÆD ¿b»Ó ´bC≥b, BÎ £È:⁄ B}ÆD ¿b»Ó ´bC≥b $
¿k æ—‡ £…<˜^> kDbDb, kDbDb, ¿b»Ó ÓCŸa....

4. Æk »•T »D ÓC* Pb}P ´º »CŸC, ¿b»Ó •CT ≥NL ≥b Pb}Ω PkCŸC $
ÆaÎD •Tb D´a* Gq>•TbDb,Gq>•TbDb, ¿b»Ó ÓCŸa....

5. <DÆ •Tb <DÆ PC ÆbC˘C Db»b, £~∂D ßbD ™ŸL ´º ±b»b $
ŸœD_‡ <D<µ •TbC ±bDb, ´bC ±bDb, ¿b»Ó ÓCŸa....
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¿by ´º* ¿by ´º*, PCÓŸ⁄C˘a •CT £~∂D •TbC ¿b‡C ´º* $
±by ´º} ±by ´º*, <DÆ ¿b»Ó •CT £~∂D ±b‡C ´º* $$

¿b‡C ´º * ¿b‡C ´º *, ≥NiTÎŸ •TÚ ~ŸLb ¿b‡C ´º * $
≥b‡C ´º* ≥b‡C ´º*, ¿DE» ™»N˜^>‡ •TÚ Ó<´Ób ≥b‡C ´º* $$

™b´C ´º } ™b´C ´º *, <~Î±NŸ •Ta D≥GŸ‡b ™b´C ´º * $
Jb‡C ´º * Jb‡C ´º *, ŸœD_‡ •TÚ <D<µ Jb‡C ´º * $$

n>b‡C ´º *  n>b‡C ´º *, PÓ»b •CT kb£J n>b‡C ´º *  $
±b‡C ´º* ±b‡C ´º*, <DÆ ßbD •Tb ÎºBÎ ±by ´º* $$

¿b‡C ´º* ¿b‡C ´º*, ~NXb»Ó •TÚ D≥Ÿa ÓC* ¿by ´º* $
≥b‡C ´º* ≥b‡C ´º*, »bŸL ≥NiT •CT ≥a» ´Ó ≥by ´º* $$
¿by ´º ¿by ´º*, PCÓŸ⁄C˘a •CT £~∂D •TbC ¿b‡C ´º*...
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´C ¿b»Ó »Ø ±ŸÓb»Ó hÎ‡} $
<D<˜•–T‡ »Ø ´º, »Ø ´a <_•TbJa »Ø •…Tœ‡ •…Tœ‡ hÎ‡} $$

1. ¿»a„E£–‡ ±£ •Tb »Ø µbŸa, ±ŸÓbD}£ •Tb »Ø ¿<µ•TbŸa $
»Ø Îa»Ÿb≥ hÎ‡}, ´C ¿b»Ó »Ø ±ŸÓb»Ó hÎ‡} $$

2. ¿bœÓ µÓ∂ •Tb PNÓŸL •TŸ JC, P» <™»Ë ¿bDE£ •TbC »Ø ÎŸ JC $
»Ø <™£bD}£ hÎ‡}, ´C ¿b»Ó »Ø ±ŸÓb»Ó hÎ‡} $$

3. ~bAÎ» PN⁄ ÓC *  JaD Ÿ´C »Ø, <D:gC‡P ±£ ~afl– ≥´C »Ø $
_º•Tb<J•T µ– NÎ, ´C ¿b»Ó »Ø ±ŸÓb»Ó hÎ‡} $$

4. ßbDbD}£ ÆaÎD ÓC * ¿by, »bŸL •TÚ ÆaÎD ¢‡bC<» PNDb‡C $
ßbDbµbŸ hÎ‡}, ´C ¿b»Ó »Ø ±ŸÓb»Ó hÎ‡} $$
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»Æ∂ - ÓCŸC ÓNEDC BØJ D ÆbDb....
ÓCŸC ™C»D BØJ D ÆbDb, »ØDC ¿b»Ó •TbC ±<´™bDb $

»Ø ±ŸÓb»Ó kD ÆbDb, ´bC-´bC-´bC $$

1. <DÆ «‡bD Ó≥D ´bC ÆbDb, •CTÎJ ¢‡bC<» •TbC ±bDb $
»Ø <~ÎŸÓLa •Tb C ÎŸDb, ¿bC-´bC-´bC... ÓCŸ C ™C»D...

2. ~NXb»Ó Ÿ<P•T kD ÆbDb, »aÒY•TŸ ±£ •TbC ±bDb $
»Ø ¿<ÎDb~a kD ÆbDb, ¿bC-´bC-´bC... ÓCŸ C ™C»D...

3. <D≥Y –Ò BC· »Ø µŸDb, kb ∂P ±Ÿa·´ P´Db $
»Ø [Ób ÓØ<»∂ ´b C ÆbDb, ¿bC-´bC-´bC... ÓCŸ C ™C»D...

4. <Óª‡b»Ó •Tb [‡ •TŸDb, BC£ßbD •Ta ¢‡bC<» ÆJbDb $
P|‡•ËT£~∂D •Tb C ±bDb, ¿bC-´bC-´bC... ÓCŸ C ™C»D...

5. Ób‡b •Tb C £ RŸ B≥bDb, ±NiT·bÒ∂ •Tb C Æ≥bDb $
»Ø ßbD •Tb £a± ÆJbDb, ¿bC-´bC-´bC... ÓCŸ C ™C»D...

6. hÎ ±Ÿ •Tb <ÎÎC•T Æ≥bDb, Ÿb≥-ÙC· •TbC ´^>bDb $
»Ø Îa»Ÿb≥ kD ÆbDb, ¿bC-´bC-´bC... ÓCŸ C ™C»D...
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»Æ∂ - ÓCŸC £C~ •TÚ µŸ»a PbCDb ....

¿b»Ó •TÚ ¢‡bC<», <~Î PN⁄ £C»a, BÎ •Tb £È:⁄ ´Ÿ JC»a $
¿b»Ó •TÚ ¢‡bCG» $$

1. P|‡•ËT£~∂D ±bDC •CT <Jy, B—‡bC* •Tb ÓD ´Ÿ·b»b ´º $
Pb»  »œÎbC * •Tb <DL∂‡ •TŸ•CT, gXb •CT PNÓD ™›b»b ´º $$
‡´ µÓ∂ «‡bD •TÚ Ó<´Ób ´º, Æ≥ Æb»a ™C»D ¢‡bC<» $$

¿b»Ó •TÚ ¢‡bC<»....

2. ßb»b £…˜^>b ´bC ÆbDC  PC, <DÆ ßbD PÓΩ ÓC* ¿b»b ´º $
¿b»Ó ±ŸÓb»Ó kD ÆbÎC, BC£ßbD ´a ÓD •TbC Bb»b ´º $$
‡´ hÎbDNBØ<» •TÚ Ó<´Ób ´º, ±NiT·bÒ∂ ßbD •TÚ ¢‡bC<» $$

¿b»Ó •TÚ ¢‡bC<»....

3. £~µÓbCY •TbC µbŸL •TŸ•CT, ¿k <~ÎD≥Ÿa •TbC ±bDb ´º $
kbŸ´ BbÎDb •TbC Bb •TŸ•CT, PbCJ´ •TbŸL •TbC «‡bDb ´º $$
‡´ •CTÎJ ßbD •TÚ Ó<´Ób ´º,¿bºŸ <PXbJ‡ •TÚ ¢‡bC<» $$

¿b»Ó •TÚ ¢‡bC<»....
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Îa»Ÿb≥ •TÚ D≥Ÿa ÓC* Æb‡C*≥C ´Ó $
ßbD ÎºBÎ •TbC <DÆ ÓC* J⁄b‡C*≥C ´Ó $$
~b}» PÓ»b •Tb ≥´Ÿb PÓE£Ÿ BŸb $
¿bœÓ ~N<X ÓC* ≥bC»C J≥b‡C*≥C ´Ó $$

Ì‡bŸa ¿b»Ó PC y•T kb» ´Ó•Tb C •T´Db ´º $
µN–ÎµbÓ ÓC* ‘>^>a Ÿ´bC P»Ë~aJ •Tb ‡C ≥´Db ´º $$
hÎbDNBØ<» •TC ŸP PC BŸC Ì‡bJC •TbC P£b ±a»C ´a Ÿ´C} $
¿bœÓ ŸP ÓC *  Ó≥D PŸbkb CŸ ´b C»C ´a Ÿ´C *  $$

✮ ÓNs»•T  ✮
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»Æ∂ - ±<»» ±bÎD »ŸL »bŸL....

ÓÓJ ¿b»Ó PNDbC ¿k »bC, »N|´C* ±ŸÓbœÓ kDDb ´º $
‡C Ób‡b ÓbC´ »Æ •TŸ•CT, »N|´C* PÓ»b PC Ÿ´Db ´º $$

1. V}TPa Òa  „Eæ‡ <Î·‡bC* ÓC*, ÆbD •TŸ  D•TbC ¿k n>bC˘bC $
•TŸbC ¿k £~∂ ¿b»Ó •Tb, ßbD PC ±–a<» ¿k ÆbC˘bC $$

ÓÓJ ¿b»Ó...

2. PÓ‡ kŸkb£ •TŸ ¿±Db, •Tbº˘a-•Tbº˘Ú Ób‡b ÆbC˘a $
‡C P}≥ ÓC* PbÒ D Æb‡C, <»ÆbC˘a BŸ •CT Ÿ⁄ n>bC˘a $$

ÓÓJ ¿b»Ó...

3. ÓØe‡ ÆaÎD •Tb D ¿b}•Tb, ±˘a  P Æ≥ •CT VTE£C ÓC* $
‡C µD ÎºBÎ •TbC JN^>b •CT »NÓ, ™bŸbC* £C £bC £bD ™E£C ÓC* $$

ÓÓJ ¿b»Ó...

4. <_ŸœD_‡ Ó‡a ¿b»Ó, P|‡•ËT£~∂D ‘>bCŸ ´º  P•TÚ $
~aJ P}‡Ó •TÚ ™NDGŸ‡b PC, •Tb^> £bC kC˘a  P Æ≥ •TÚ $$

ÓÓJ ¿b»Ó...

5. ™Eæ ¿k ™C» Æb Æe£a, »œÎ <DL∂‡ •TÚ J≥b ´e£a $
‡C <Óª‡b Ÿb≥ »Æ •TŸ•CT, •TŸbC ™C»D ÓC* kPCŸb ´º $$

ÓÓJ ¿b»Ó...
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¿bÆ ´ÓbŸC ÙbŸC, ¿by ≥NiT »bŸL ´º *  $
µE‡ ´º* Bb¬‡ ´ÓbŸC, ±by ≥NiT £~∂D ´º* $$

1. ßbD •CT ±Î∂ ÓC*, ¿bœÓ ¢‡bC<» Æ≥C $
<Î·‡bC* •TbC n>bC˘•TŸ •CT, ßbD ¢‡bC<» k›C $$
<D≥bC£ PC <D•TJC ´Ó ¿b‡C ™bŸbC* ≥<»‡bC* ÓC* $
DŸ ÆEÓ ±b‡b ´ÓDC, V}TPC D  D ≥<»‡bC* ÓC* $$

¿bÆ ´ÓbŸC ÙbŸC...
2. DŸ•TbC* •CT £È:⁄ •TbC ™C»D DC •ºTPC P´C $

Ób‡b <Óª‡b •TbC n>bC˘•TŸ, BC£ ßbD •TÚ ¢‡bC<» k›C $$
~aJ P}‡Ó •TÚ ™NDGŸ‡b ¿bC› ´Ó ¿b‡C ´º* $
¿bº·<µ, ßbD, ¿b´bŸ, £CDC ´Ó ¿b‡C ´º* $$

¿bÆ ´ÓbŸC ÙbŸC...
3. ±GŸ≥–´ •CT ÆbJ PC, ÓNH´ ¿±Db ÓbC˘ JC $

P£Ë≥NiT •TÚ kb» •Tb C, ™Eæ ¿k »Ø ÓbD JC $$
¿D}» PN⁄ •CT µDa, ¿b»Ó •TbC ±bDC ¿b‡C ´º * $
<_ŸœDÓ‡a <~Î±NŸ •Tb C, JCDC ´Ó ¿by ´º *  $$

¿bÆ ´ÓbŸC ÙbŸC...
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»Æ∂ - <£J •CT ¿ŸÓb} ....
~aJ P}‡Ó Ób≥∂ ±Ÿ ´a ™J <£‡C $
µÓ∂ «‡bDa ´a  P Æ≥ PC »Ÿ ≥‡C $$

1. ™CJDb P»a •Tb ´a »NÓ ¿k DbÓ JbC $
±<» •Tb C µÓ∂ ±º, ™Jb‡b ÆbD JbC $$
µÓ∂ PC ¿}ÆD, <DŸ}ÆD ´bC ≥‡C...µÓ∂ «‡bDa ´a.....

2. ¿}ÆDb P»a •TbC, <D•TbJb flŸ PC Æk $
≥B∂ ÓC *  ´DNÓbD, ±˘a Æ}≥J ÓC *  »k $$
Bb¬‡ PC ÓbÓb •CT flŸ •TbC ™J <£‡C...µÓ∂ «‡bDa ´a.....

3. ¿}ÆD ÆºPC ±b±a •Tb, ¿k ´bJ PND $
•TÓ∂ •TÚ kC˘a •T^>a,  •T [L ÓC *  PND $$
µÓ∂ PC ¿}ÆD, <DŸ}ÆD ´bC ≥‡C...µÓ∂ «‡bDa ´a.....
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 „Eæ‡ <Î·‡ •T·b‡ ¿b<£ •Tb ~ÓD ´ÓC* ¿k •TŸDb ´º $
•TbÓ •–TbCµ Ó£ JbCBb<£ •Tb £ÓD ´ÓC* ¿k •TŸDb ´º $$
Ób‡b <Óª‡b <D£bD ‡C ~e‡C* £RŸ ´ÓC* ¿k •TŸDb ´º $
hÎbDNBØ<» ÓC} ŸÓL •TŸC* ´Ó ÓN„s» ga •TbC ÎŸDb ´º $$

✮ ÓNs»•T ✮
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»Æ∂ - £a£a »CŸb £CÎŸ....

Îa»Ÿb≥a •CT ™ŸLbC* ÓC* ¿bDb, ÓN„s» D≥Ÿa •Tb Óº* £aÎbDb $
±NiT·bÒ∂ •TbC ¿±DC Æ≥bDb, ±}™C„Eæ‡ •CT <Î·‡bC* ÓC* D ¿bDb $$

1. ¿ŸP ´º ¿iT±a, ‡C ¿b»Ó ´ÓbŸa $
 PC nØ > D P•T»C, ‡C ~m£bC * PC E‡bŸa $$
G•TPa PC Ba ±Øn>b C, ‡C ¿b»Ó ´º •ºTPa $
PN⁄bC * •Tb ´º £GŸ‡b, hÎbDNBØ<» ÆºPa $$
~b„E» •TÚ ÓØŸ<» kDbDb, ¿[‡ PN⁄ •Tb »Ø ⁄ÆbDb $

Îa»Ÿb≥a •CT.....
2. ÆEÓ»C ¿bºŸ ÓŸ»C, DŸ•TbC* ÓC* Æb»C $

BØ⁄ ¿bºŸ Ì‡bP •CT £È:⁄ P´»C $$
Î´b } PC <D•TJ»C, ±~N≥<» ÓC * C  ¿b»C $
PkJ <Dk∂J ´bC»C, BbŸa kbCΩb ˙>b C»C $$
ÓN„A•TJ PC DŸ ÆEÓ ±bDb, ~aJ P}‡ÓÓ‡ ÆaÎD kDbDb $

Îa»Ÿb≥a •CT.....
3. hÎ≥bC Y ÓC * ¿b‡C, <Î·‡bC * ÓC * JJ™b‡C $

n>´ÓbP ±´JC, ≥JC ÓbJb ÓNŸΩb‡C $$
<ÆDÎŸ •Tb C «‡b‡C, ¿bºŸ ¿k D ±n>»b‡C $
<DÆ ¿b»Ó PNÓŸJC, BÎ Pb≥Ÿ »Ÿ Æb‡C $$
•TÓbCY •CT k}µD •TbC nN>˘bDb, ¿b»Ó ßbD •CT £a±•T •TbC ÆJbDb $

Îa»Ÿb≥a •CT.....
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✮ ÓNs»•T ✮

ÓbC´ <Óª‡b •Ta kCG˘‡bC*C •TbC £RŸ •TŸDb ´º $
P»Ë <™£bDE£ Ó‡a ¿b»Ó ÓC* PÓb ÆbDb ´º $$

≥Ÿ £È:⁄bC* PC k™Db ™b´»C ´bC ´C DŸ »NÓ $
µN–Î ~NXbœÓ •TÚ £…<˜^> ÓC* ¿k ⁄bC Æb¿bC »NÓ $$
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´C B<Î‡D, »NÓ ¿bD}£Ó‡} $
1. <Î·‡ BbC≥ ÓC* s‡bC* Ÿ» Ÿ´»b, »Ø ™º»E‡ Ó‡} $$

´C B<Î‡D....
2. •TbJ ¿Db<£ PC <VTŸC B^>•T»b, »Ø ÓÓJ} µ–NÎ} $$

´C B<Î‡D....
3. ¿k ¿b»Ó •TÚ n><Î <DŸ⁄ JC, ™C‡bDE£ hÎ‡} $$

´C B<Î‡D....
4. ~NX ™C»Db ~„s»µbŸa, ¿J⁄ ¿DØ±Ó‡} $$

´C B<Î‡D....
5. hÎbDNBØ<» ŸP •Tb »Ø Ì‡bJb, ¿Ó…»Ó‡a hÎ‡} $$

´C B<Î‡D....
6. •CTÎJßbD Ó‡a ÓÓ ¿b»Ó, ¿[‡ ¿D}» PN⁄} $$

´C B<Î‡D....
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ÓCŸa ¿b»Ó •TÚ P|±£b •TÚ kb» Ó» ±Øn>bC $
¿bœÓ ±ŸÓbœÓ ´È ∂, •ºTPC kb» Ó» ±Øn>bC $$

1. µÓ∂ •CT DbÓ ±Ÿ, •NTŸkbD ´È¿b •TŸ»C ´º * $
µÓ∂ s‡b ™aÆ ´º,  P•Tb D ßbD •TŸ»C ´º* $$

2. <_•TbJa ¿bœÓb PC, ±–a» ´Ó•TbC •TŸDb ´º $
¿»a„Eæ‡ ¿bœÓb ±º, £…<˜^> ´ÓC* Ÿ⁄Db ´º $$

3. ¿DE» ±NiT·bÒ∂ •Tb µDa, ‡C ÓCŸb ¿b»Ó ´º $
hÎbDNBØ<» ÓC* PÓb Æb‡C, »bC ±ŸÓb»Ó ´º $$

4. PN⁄ »bC ¿E£Ÿ BŸb ´º, kbZ PC PN⁄ s‡b JCDb $
P»Ë <™£bDE£Ó‡, µN–ÎµbÓ ±Ÿ £…„˜^> £CDb $$

5. ±Ÿ ±º £…„˜^> ™Ja Æb‡, »bC £N:⁄ ´bC»b ´º $
µ–NÎ ±º £…„˜^> •TbC Æ≥b JØ}, »bC PN⁄ ´bC»b ´º $$
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»Æ∂ - ÓCŸC ´bÒbC* ÓC* Dbº-Dbº...
ÓCŸa ¿b»Ó ÓC* ±bH™ Ó´b £a„Ì»‡b} ´º* $
 D•TbC «‡b¿bC <Ó^>C ™C»D £RGŸ‡b} ´º* $$

1. Ì‡bŸa ¿b»Ó ÓC* £C⁄bC, ¿q>bŸ´ ~„s»‡b} k<´DbC* $
 D•TbC µbŸL •TŸbC, ÓCŸa Ì‡bŸa k<´DbC* $$
ŸÓL ´bC≥b, ŸÓL ´bC≥b, k<J´bGŸ‡b} ´º}....ÓCŸa....

2. <DÆ ¿b»Ó ÓC* <£Ì»bÎ»a ~„s» k<´DbC* $
~bAÎ» PN⁄ ´a BŸb ´º, ÓCŸa Ì‡bŸa k<´DbC* $$
ŸÓL ´bC≥b, ŸÓL ´bC≥b, k<J´bGŸ‡b} ´º}....ÓCŸa....

3. ¿D}» ≥NLbC* •Tb ≥bC£bÓ, ÓCŸa ¿b»Ó k<´DbC* $
Î}£D ¿™∂D •TŸbC, ÓCŸa Ì‡bŸa k<´DbC* $$
ŸÓL ´bC≥b, ŸÓL ´bC≥b, k<J´bGŸ‡b} ´º}....ÓCŸa....
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»Æ∂ - ¿±DC <±‡b.....
¿bœÓ gXb •TÚ, Óº* »bC kDa ŸC ±NÆbŸ<D‡bH $

⁄N~a PC Db™ ¶q>a, PbŸa £È<D‡b}, Óº* »bC kDa ŸC ±NÆbŸ<D‡bH $$

1. <Î·‡ BbC≥ •TbC ´Ó »Æ £C*≥C, PND JbC ¿b»Ó ŸbÓ Æa $
Ób‡b ÓbC´ ~e‡ ´Ó n>bC˘C*, Îa»Ÿb≥ B≥ÎbD Æa, ¿bœÓ....

2. ¿DN±Ó ‹T<XµbŸa ™C»D, •TŸ JC* ¿bDE£ ±bD Æa $
k–Ã hÎiT± <DÆb»Ó «‡b‡C, <DÓbC∂´a µ–NÎ µbÓ Æa, ¿bœÓ....

3. ŸœD_‡ •TÚ ~„s» <DŸbJa, »bŸL »ŸL Æ´bÆ Æa $
PN⁄ ~b„E» ¿bD}£ •TÚ Ì‡bJa, ±b‡C <~ÎPN⁄ µbÓ Æa, ¿bœÓ....
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»Æ∂ - »} ‡´È <Î¿bC‡ G•TÓ P<´‡C, Æ} Æ} <Î¿bC‡ £È´ J<´‡C...
ÓÓ ¿b»Ó ~ŸLb J<´‡C, ´C ™C»D <DÆ ±£ ≥<´‡C $
¿bD}£bÓ…» •TbC ™<⁄y, ÓÓ ¿<Ó‡ hÎiT± ±Ÿ<⁄‡C $$

1. ™º»E‡ ÎbG^>•Tb »CŸa, ´º ¿D}» ≥NLbC* •TÚ ˙>CŸa $
¿k ¿E»Ÿ •TÚ PN<µ JC Ÿa, ¿[‡ PN⁄bC* •TÚ ´º ˙>CŸa $$

ÓÓ ¿b»Ó....
2. ¿EÓbC‡ E‡bD ¿bD}£}, »} ¿<Ó‡ ŸÓD PN⁄ ±bÎ} $

¿£ËBN» ¿⁄}‘> <DÆ ¿b»Ó, ¿bDE£Ó‡a ±ŸÓb»Ó $$
ÓÓ ¿b»Ó...

3. ´º ßbD <ÎŸb≥ •TÚ µbŸb, ÓbC´ Ÿb≥ ÙC· Ba ´bŸb $
<Óª‡b» •TbC £RŸ B≥b‡b, <DÆ ßbD ¢‡bC<» ±–•T^>b‡b $$

ÓÓ ¿b»Ó....
4. ÓÓ ¿b»Ó ßb»b £…˜^>b, ÓÓ ¿b»Ó ™C»D £…˜^>b $

ÓÓ ¿b»Ó <D<Î∂•TbŸa, ¿[‡ PN⁄ •Tb B}‘>bŸa $$
ÓÓ ¿b»Ó....

5. ¿k ¿b»Ó •TÚ PN<µ J<´‡C, ¿bºŸ ±}™ ±ŸÓ ±£ ≥<´‡C $
™C»D •CT ŸP •TbC ™<⁄‡C, ¿bºŸ ~NXb»Ó ÓC* Ÿ<Ó‡C $$

ÓÓ ¿b»Ó....
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✮ ÓNs»•T ✮

✮ ÓNs»•T ✮
P}PbŸ •TÚ µŸb ±C  •T Ÿb» P±Db £C⁄b $
<Æ»DC Î´b} ⁄˘C ÒC •TbC ∂ D ¿±Db £C⁄b $$
ßbD ÎºŸb¬‡ •TÚ n>^>b Î´b} <DŸbJa £C⁄a $
~NXbœÓ £~b ±bDC •TbC ¿bœÓb Ó»ÎbJa £C⁄a $$

ÓbC´ ÓÓ»b •TÚ B–b„E» •TbC ¿k ´Ó £RŸ •TŸC* $
¿bœÓ ≥NLÓbJ •CT ≥a» ¿k ´Ó ≥b»C ™JC* $$
~aJ PÓ»b PC ±–VNT„eJ» ¿bœÓ  •T k<≥‡b ´º $
¿bœÓ ´a ßbD ≥NLbC* •Tb ¿DN±Ó £GŸ‡b ´º $$

Pcb y•T ~ØE‡ <Î}£ •TÚ ¿ÓŸ •T´bDa ´º $
µ–Î ~NXbœÓ •TbC J⁄•CT ‡´ kb» ´ÓDC ÆbDa ´º $$
J≥»b yCPb ´º <~ÎD≥Ÿ •TbC Æe£a Æb H Óº* $
µN –Î ~NXbœÓ ÓC * P£b •Tb C PÓb ÆbH  Óº * $$
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»Æ∂ - »} ‡´È <Î¿bC‡ G•TÓ P<´‡C...
¿b»Ó •TÚ ¿•TÒ •T´bDa, ¿b»Ó Ó<´Ób ´Ó ÆbDa $

¿b»Ó ¿DNBÎ PN⁄£bDa, ¿k ÓN„s» D≥GŸ‡b ±bDa $$
1. ´º ¿ŸP ¿iT±a ¿b»Ó, ´º <D<Î∂•TbŸ ~NXb»Ó $

PN⁄ •TÚ Ÿb<~ <DÆ ¿b»Ó, PÓ»b µbŸa P´Æb»Ó $$
¿b»Ó •TÚ...

2. hÎbµaD PŸJ ‡´ ¿b»Ó, ´º Îa»Ÿb≥ ±ŸÓb»Ó $
´º Pk •TÓb C Y  PC E‡bŸa, ¿[‡ PN⁄ •Ta B∑‘>bŸa $$

¿b»Ó •TÚ...

3. ´º ~NX <™£ËiT±a ¿b»Ó, ¿bDE£ •TbŸa <DÆ ¿b»Ó $
Æ˘ PC E‡bŸa ´º ¿b»Ó, ¿D}» ~„s» µbŸa ¿b»Ó $$

¿b»Ó •TÚ...

4. ´º ¿D}» ≥NL •TÚ µbŸa, ‡´ ¿˜^> •TÓ∂ PC E‡bŸa $
~a»J PÓ»b •TÚ µbŸa, P}•Te± <Î•Te± <DŸÎbŸa $$

¿b»Ó •TÚ...
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PNDbC ÓCŸa Ì‡bŸa k<´Db, ÒbC˘C <£D ¿bºŸ iT•T Æb¿bC $
ga gbÎ•Tb™bŸ •TC ÓbC»a, ÒbC˘C <£D ¿bºŸ <k⁄Ÿb¿bC $$

JN^>b £bC ßbD •Tb ÎºBÎ, ¿bœÓ ßbD ±Ÿ ´Ó ¿b Æb‡C} $
ÓbC´ <Óª‡b •TbC £RŸ •TŸ•CT, ™º»E‡ •TÚ BbÎDb Bb‡C} $$

•TŸC* ´Ó ¿bœÓ •CT £~∂D, <Óª‡b»Ó •Tb ´bC CÎC B}ÆD $
¿bºŸ kbŸ´ BbÎDb BbDC PC, ¿≥–´a» <Óª‡b» nØ>^> ÆbÎC $$

D ±b‡b Òb ¿Db<£ PC, ¶PC ´Ó ¿bÆ ±b Æb‡C *  $
<DA™‡ —‡Î´bŸ •TÚ ~ºJa, ¿b±DC ¿£ËBN» k»Jb‡a $$

≥NiT »bŸL •TÚ Ó<´Ób •CT, ≥a» ´Ó ¿bÆ Pk ≥b‡C* $$
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ΩØJC ŸC ÓCŸC ¿E»Ÿ ÓC* ΩØJC, P´ÆbD}£ ÓCŸC ¿E»Ÿ ÓC* ΩØJC $
kbCJC ŸC ga ≥NiTÎŸ kbCJC, ~NXb»Ó »CŸC ¿E»Ÿ ÓC* ΩØJC $$

1.  P Æ≥ ÓC* B–Ó»C £È:⁄ ±b‡C, ¿k ¿b»Ó •TÚ ~ŸLb ¿b‡C $
±b‡C ŸC Óº*DC k´È £È:⁄ ±b‡C, ΩØJC ŸC ÓCŸC ¿E»Ÿ ÓC*....

2. ¿k £È:⁄ •TÚ Óº}DC PN<µ <kPŸb ∂, »± P}‡Ó ±º «‡bD £bC ¿bC Bb ∂ $
±b‡bC ŸC Ó}ºDC DŸ ÆEÓ ±b‡bC, ΩØJC ŸC ÓCŸC ¿E»Ÿ ÓC*....

3. DŸ ÆEÓ •TÚ PbÒ∂•T»b ‡´a ´º, »œÎ gXb PC J≥D J≥a ´º $
±b‡bC ŸC Óº*DC <ÆD £~∂ ±b‡bC, ΩØJC ŸC ÓCŸC ¿E»Ÿ ÓC*....

4. ‡´ Æ≥ [L B}≥NŸ DAÎŸ ´º, £C´b<£•T ŸbC≥bC* •Tb flŸ ´º $
»bC˘bC ŸC Æ≥ PC Db»b »bC˘bC, ΩØJC ŸC ÓCŸC ¿E»Ÿ ÓC*....
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»Æ∂ - k´bŸbC VØTJ kŸPb¿bC...
<_JbC•TÚDbÒ ¿b»Ó •TÚ, Æ≥» PC Ó<´Ób E‡bŸa ´º $
»ŸL »bŸL ≥NiTÎŸ DC,  PC ¥£‡ PC µbŸa ´º $$

1. ßb»b £…˜^>b ÓCŸa ¿b»Ó, ™C»D £…˜^>b ÓCŸa ¿b»Ó $
‡C ¿DN±Ó ´º ¿ÓbCJ•T ´º, ~b„E» PÓ»b •TÚ Ì‡bJa ´º...

2. ´º ŸœD_‡ •TÚ Ó}ÆØ·b, ‡C £~J[L •TÚ s‡bŸa ´º $
»œÎ <DL∂‡ BC£ßbD •TÚ, ¿£ËBN» VNTJÎbŸa ´º....

3. ¿ÆŸ ´º ¿bœÓb ÓCŸa, ¿ÓŸ ´º ¿bœÓb ÓCŸa $
‡C £…›»b •TÚ ´a ÓØŸ<» ´º, µN –Î ´º <D<Î∂•TbŸa ´º...

4. ‡C P´ÆbD}£ µbŸa ´º, ¿⁄}‘> ´º ¿bºŸ ¿<ÎDb~a $
<ÎÓJ PC ´º kDa <DÓ∂J, ÓÓJ ~NXbœÓ µbŸa ´º...

5. ´º ™º»E‡»b PC <ÎBØ<·», ¿DE» ™»N˜^>‡ •TÚ µbŸa ´º $
™Eæ BC£ ßbD ¶Ÿ µŸ JC, J≥C ™bGŸ_ •TÚ s‡bŸa ´º...
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»Æ∂ - »ŸL »bŸL ±<»» ±bÎD...
ÓCŸa ¿b»Ó Æ≥» •CT, ±Ÿ ±£bÒbCY PC ¿nØ>»a ´º $

ÓbC´ ¿bºŸ Ÿb≥ •TbC n>bC˘bC, ‡C £È<D‡b} G•T»Da ΩØq>a ´º $$

1. µD £bºJ» •NT^N>|k •TkaJb, ‡C Pk hÎbŸÒ •CT GŸA»C ´º* $
‡C ÆbDD ´bŸ ¿b»Ó ÓC*, P|‡•ËT •CT kaÆ ‘>J»C ´º*...ÓCŸa....

2. Ób‡b <Óª‡b •TbC n>bC˘bC »NÓ, <DÆb»Ó iT± •TbC «‡b¿bC $
Óº* ™C»D ´RH ¿ÓØŸ<» ´RH, <™£bD}£ ≥a» ¿k ≥b¿bC...ÓCŸa....

3. •TÓ∂ DbC •TÓ∂ ÓD Î™ •Tb‡, ‡C •NTn> Ba D´a* ÓCŸC $
P»Ë <™£bD}£ ±ŸÓCAÎŸ, <Dœ‡bD}£ iT± ´º ÓCŸC...ÓCŸa....

4. ¿Db<£•TbJ PC flØÓb, ™»N≥∂<» •CT ΩÓCJC ÓC *  $
<ÎBbÎbC* •Tb £ÓD •TŸ•CT, ¿b¿bC <DÆ ßbD ÓCJC ÓC*...ÓCŸa....

5. ¿´bC ~NXbC±‡bC≥a y•T, ¿b»Ó •TbC ´a «‡bÎ» ´º* $
¶Pa ÓC* JaD Ÿ´»C ´º*, ¿Db•NTJ ~b„E» ™b´» ´º}...ÓCŸa...
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»Æ∂ - ¿±DC <±‡b •TÚ Óº* »bC...

¿±DC ¿b»Ó •TÚ Óº* »bC kDa ŸC £aÎbDa $
<ÓJa ´º ¿b»Ó ÓCŸa,≥NL •TÚ <DµbDa, Óº* »bC B ∂ ŸC £aÎbDa $$

1. ßb»b £…˜^>b ÓCŸa ¿b»Ó, PNDbC ÓCŸC <ÆDŸbÆ Æa $
¿£ËBN» ¿bºŸ <DŸbJa ¿b»Ó, ¿J⁄ <DŸ}ÆD ßbD •TÚ $$

¿±DC ¿b»Ó....

2.  P ~ŸaŸ PC <BED P£b ´º, ¿±Db ¿b»Ó ŸbÓ Æa $
DŸ•T hÎ≥∂ ±~N≥<» •CT £È:⁄ PC, <BED ´º ¿b»ÓŸbÓ Æa $$

¿±DC ¿b»Ó....

3. ¿b»Ó ~NX kN<X •TÚ µbŸa, PND JbC ßbD hÎiT± Æa $
»EÓ‡ ´b C Æb  P ¿b»Ó ÓC *, £…› ´b C ™C»D ŸbÓ Æa $$

¿±DC ¿b»Ó....
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£~∂D £bC ~NXbœÓ £CÎ, ÓCŸa ¿<⁄‡bH Ì‡bPa ŸC $
£~∂D £bC <DÆ ¿bœÓ £CÎ, »Ø G»<ÓŸ <ÎDb~a ŸC $$

1. ™bŸbC* ≥<» ÓC* B^>•T Ÿ´b Òb, <Î·‡ BbC≥bC* ÓC* ¿^>•T Ÿ´b Òb $
<DÆ ¿b»Ó •TC £~∂D •TbC, ÓCŸa ¿<⁄‡bH Ì‡bPa ŸC...£~∂D £bC...

2. ÎPN •TÓbCY PC »NÓ ´bC E‡bŸC, ¿DE» ™»N˜^>‡ •TbC µbŸC $
_‡ ŸœD_‡ •CT µbŸa £CÎ, ÓCŸa ¿<⁄‡bH Ì‡bPa ŸC...£~∂D £bC...

3. ±GŸ±ØL∂ ßbDÓ‡ ¿<ÎDb~a, P»Ë <™£bD}£ <~Î±NŸ ÎbPa $
ÓÓJ hÎBbÎa ´º ¿bœÓ £CÎ, ÓCŸa ¿<⁄‡bH Ì‡bPa ŸC...£~∂D £bC...

4. <Óª‡bœÎ BbÎ •TbC »NÓ n>bC˘bC, P|‡sœÎ PC Db»b »NÓ ÆbC˘bC $
ßb»b £…˜^>b ´º ¿bœÓ £CÎ, ÓCŸa ¿<⁄‡bH Ì‡bPa ŸC...£~∂D £bC...
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»Æ∂- k´È» Ì‡bŸ •TŸ»C ´º* ....

≥NiTÎŸ ¿by ´Ó »CŸa ~ŸL $
»CŸa B„s» ÓC* ka»C ÆDÓ-ÆDÓ $$

1. <Î·‡bC *  • CT J}≥Ÿ •Tb C »NÓDC ´º »b C˘b $
•–Tb Cµ •T·b‡bC *  PC ÓN }´ •Tb C ´ º Ób C˘b $$
<Óª‡b ~e‡bC *  •Tb C, ¿k n>b C˘C }  ´Ó $
≥NiTÎŸ ¿by ´Ó »CŸa ~ŸL...

2. ~NXb»Ó •Tb «‡bD ´Ó µŸC *≥ C $
¿[‡ PN⁄ •Tb ±bD ´Ó •TŸC *≥ C $$
ŸœD_‡ •Tb «‡bD •TŸC *  ´Ó $
≥NiTÎŸ ¿by ´Ó »CŸa ~ŸL...

3. ßbD •TÚ ≥}≥b ÓC }, ´Ó ‘Ø >k Æb‡C *  $
ÓÓJ hÎBbÎ •Tb £GŸ‡b k´byH $$
¿b»Ó ¿DNBØ<» ÓC *  Ó≥D Ÿ´C }  ´Ó $
≥NiTÎŸ ¿by ´Ó »CŸa ~ŸL...
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»Æ∂ - Óº* ™›b} ≥b £bDC ¿DbŸ •CT ÓCŸC kbkb...
Ÿb≥ ÙC· Óº* n>bC˘ØH <Î™bŸ •CT, ÓCŸa ¿b»Ó •CT <£D k´bŸ •CT $$

1. DŸ ÆEÓ •TbC Æk »Ø ±b‡C≥b, DŸ ÆEÓ •TbC Æk »Ø ±b‡C≥b $
DŸ ÆEÓ •TbC Æk »Ø ±b‡C≥b, ™º»E‡ ÓC* »Ø PÓb Æb‡C≥b $$
«‡bD •TŸJC ™C»D •Tb <Î™bŸ •TŸ•CT...ÓCŸa ¿b»Ó....

2. <DÆ ¿b»Ó •TbC Æk »Ø ±by≥b, <DÆ ¿b»Ó •TbC Æk »Ø ±by≥b $
<DÆ ¿b»Ó •TbC Æk »Ø ±by≥b, ¿b»Ó <PXb»Ó kD Æby≥b $$
gXb µbŸbC ™C»D •TÚ P|´bJ •CT...ÓCŸa ¿b»Ó....

3. ŸœD_‡ •TbC »Ø ±b‡C≥b, ŸœD_‡ •TbC »Ø ±b‡C≥b $
ŸœD_‡ •TbC »Ø ±b‡C≥b, PÌ» B‡bC* PC ÓNs» ´bC Æb‡C≥b $$
~e‡bC* •TbC ¥£‡ PC <D•TbJ •CT...ÓCŸa ¿b»Ó....

4. ßb»b £…˜^>b »Ø ÓD •TbC Bb‡C≥b, ßb»b £…˜^>b »Ø ÓD •TbC Bb‡C≥b $
ßb»b £…˜^>b »Ø ÓD •TbC Bb‡C≥b, ™C»D £…˜^>b ´bC Æb‡C≥b $$
ßbD •TÚ ¢‡bC<» Ÿ⁄Db P|´bJ •CT, ÓCŸa ¿b»Ó....
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»Æ∂ - kEDbC »CŸa ¿}<⁄‡bH....

µŸbC ¥£‡ ÓC* PÓ»b ±–bLa, ¿b‡C »CŸC £Ÿ ±º ÓbH <ÆDÎbLa $$
1. Óº‡b »CŸa ÎbLa Jb⁄ •TÚ ´º $

ŸPbhÎb£D •TŸ B—‡ ±–bLa...µŸbC ¥£‡...

2. Ób»b »ØDC ´Ó•TbC Pa⁄ £a ´º $
•T·b‡C* n>bC˘a B—‡ ±–bLa...µŸbC ¥£‡...

3. PNDbC ¿k <ÎD»a ÓCŸa Óº‡b $
»CŸa ~ŸLb ´Ó•TbC PN⁄£bDa...µŸbC ¥£‡...

4. Óº‡b ÓCŸa ¿b»Ó ßb»b £…˜^>b $
~NXb»Ó ´º ‡C ≥NL •TÚ ⁄bDa...µŸbC ¥£‡...

5. <Î·‡ BbC≥bC* •TbC ÓbH Óº* œ‡b≥Ø} $
hÎbDNBØ<» •TÚ Óº* ŸÆµbDa...µŸbC ¥£‡...
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•T´bH PC ¿b‡C ´bC ¿bC ™C»D ¿bºŸ •T´bH •TbC Æb»C ´bC $
»D µD ‡bºÎD •NTn> <ÒŸ D´a*,  PÓC* s‡bC* BŸÓb»C ́ bC $$

1. ⁄bC^>a ≥<»‡bC* PC <D•TJC ´bC, ¿k ¿b»Ó •Tb <´» •TŸ JbC $
ßbD •TÚ ¢‡bC<» Æ≥b¿bC ¿±Da, µÓ∂ •Tb ¿k PNÓŸL •TŸ JbC $$

2. ±Ÿ ÓC * B^>•T» k´È <£D ka»C, ¿k ¿±DC ÓC * ⁄bC Æb¿bC $
¿k PNJ^>D •TÚ ¿b‡a <kGŸ‡b, ¿k ¿±DC ÓC* ¿b Æb¿bC $$

3. Ÿb≥ ÙC· •TbC n>b C˘bC ¿k »NÓ, PÓ»b ŸP •Tb ±bD •TŸbC $
<Î·‡ •T·b‡bC* •TbC n>bC˘bC, »NÓ ¿bD}£bÓ…» •Tb ±bD •TŸbC $$

4. ™Eæ ‡C Æ≥ ´º ŸºD •Tb P±Db, ¿k ¿b»Ó •TbC »NÓ <D» BÆDb $
ŸœD_‡ •TÚ ‘>bCŸ PC k}µ•TŸ, ¿±Da Ó}<ÆJ ⁄N£ »‡ •TŸDb $$
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»Æ∂ - »Ø ßbDbD}£ hÎBbÎa ´º »CŸb...

ÓCŸa ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿b»Ó, ≥NLbC* •Ta ⁄bD ‡C ±ŸÓb»Ó $$
1. µÓ∂ •TÚ Ÿb´ ±º ™J P•T»C ´º*, ‡C P}PbŸ ¿PbŸ $

¿b»Ó ¿DNBÎ PC ´bCÎC≥b, Æ≥ PC kC˘b ±bŸ $$
•TŸ «‡bD <DÆb»Ó •Tb, ¿bºŸ ´bC Æb‡C ~NXb»Ó $
ÓCŸa ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿b»Ó, ≥NLbC *  •TÚ ⁄bD...

2. £C⁄ JC ¿±DC <DÆ ÎºBÎ •TbC, £~∂D ßbD [Ób $
™J ´bC hÎ‡} ÓC* JaD, ¿k »Ø PN⁄Ó‡ µÓ∂ »Ø •TÓb $$
y•Tb≥– ´bC ¿b»Ó ÓC*, ¿bºŸ kD Æb‡C ±ŸÓb»Ó $
ÓCŸa ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿b»Ó, ≥NLbC *  •Ta ⁄bD...

3. Ùb£~b}≥Ó‡ ´º <ÆDÎbLa, DÓØH <_‡bC≥ P|´bŸ $
<ÆDÎbLa •TÚ •TiH  ÎE£Db, •TŸ»a BÎ PC ±bŸ $$
™C»D <™£bD}£ »NÓ, ¿bºŸ ´bC Æb¿bC P´Æb»Ó $
ÓCŸa ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿b»Ó, ≥NLbC *  •Ta ⁄bD...
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»Æ∂ - k´È» Ì‡bŸ •TŸ»C...
¿b»Ó •TÚ ¢‡bC<», Æ≥b‡C*≥C ´Ó $

¿b»Ó •CT «‡bD ÓC*, ¿b»Ó •CT «‡bD ÓC*, ka»C ÆDÓ $$
1. ¿b»Ó PC Æk ±–a» ´º ÆbC˘a, ±N£Ë≥J PC »k ±–a» ´º »bC˘a $

Ób‡b <Óª‡b ÓbC´ •TbC, Ób‡b <Óª‡b ÓbC´ •TbC, £RŸ •TŸC* ´Ó $$
¿b»Ó •Ta ¢‡bC<»....

2. ≥<» ™bŸbC* ÓC* ´Ó ¿Db<£ PC B^>•CT, <Î·‡bC* •TÚ ™b´ ÓC* ¿k »•T ¿^>•CT $
hÎ≥∂ DŸ•T ÓC*, hÎ≥∂ DŸ•T ÓC*, D B^>•C*T≥C ´Ó $$

¿b»Ó •Ta ¢‡bC<»...

3. ¿b»Ó •TÚ ´º Ó<´Ób E‡bŸa, ¿»NJ ¿⁄}G‘>» ßbD •Tb µbŸa $
ßbD •TÚ ≥}≥b ÓC*, ßbD •TÚ ≥}≥b ÓC*, ‘Ø>k Æb‡C* ´Ó $$

¿b»Ó •Ta ¢‡bC<»...
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»Æ∂ - •Tb´C ¶˘b £ ∂ ™£GŸ‡b...

¿b»Ó ±º •TŸ JC DÆGŸ‡b, P´Æ PN⁄ <kGŸ‡b $$
1. ™C»D ±º Æk £…„˜^> •TŸbC≥C, £…„˜^> •TŸbC≥C ™C»D £…<˜^> •TŸbC≥C $

<ÓJ Æº ´º ÓN„s» D≥GŸ‡b, P´Æ PN⁄ <kGŸ‡b...¿b»Ó...

2. ¿bD}£bÓ…» ±bD •TŸbC≥C, ±bD •TŸbC≥C ™C»D ±bD •TŸbC≥C $
~bAÎ» PN⁄ •TÚ ‘>≥GŸ‡b, P´Æ PN⁄ <kGŸ‡b...¿b»Ó...

3. ÓbC´ Ÿb≥ k´È kbŸ G•T‡b ´º, kbŸ G•T‡b ´º k´È kbŸ G•T‡b ´º $
µÓ∂ •TÚ JC JbC ⁄kGŸ‡b, P´Æ PN⁄ <kGŸ‡b...¿b»Ó...

4. hÎbDNBØ<» ´º PN⁄ •Tb •TbŸL, PN⁄ •Tb •TbŸL ™C»D PN⁄ •Tb •TbŸL $
PÓG•T» •Ta ´bCÎC ±ŸL<»‡bH, P´Æ PN⁄ <kGŸ‡b...¿b»Ó...
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¿bC ´bC ´bC ´bC ¿b»Ó PC <ÓJD ´bC ≥‡b $
¿bC ´bC ´bC ´bC ¿b»Ó ~NXb»Ó ´bC ≥‡b $$

1. •TÓ∂ ¿bDC J≥C, ¿b•CT ÆbDC J≥C $
ÎbC »bC ¿b»Ó PC, ¿k flkŸbDC J≥C,
ÎbC »bC ¿b»Ó PC, ¿k flkŸbDC J≥C $$
¿bC ´bC ´bC ´bC ¿b»Ó PC <ÓJD ´bC ≥‡b....

2. <Î·‡ ÆbDC J≥C, ~e‡ ÆbDC J≥a* $
ÓØ›»b‡C* ¥£‡ PC <D•TJDC J≥a*,
¿bC ´bC ´bC ´bC ¿b»Ó ~NXb»Ó ´bC ≥‡b $$
¿bC ´bC ´bC ´bC ¿b»Ó PC <ÓJD ´bC ≥‡b....

3. P|‡•TË gXb ´º, ßbD •TbC ±b‡b ´º $
P|‡•ËT™bGŸ_ ¥£‡ ÓC* µbŸb ´º, ¥£‡ ÓC* µbŸb ´º,
¿bC ´bC ´bC ´bC ¿b»Ó, ±ŸÓbœÓ ´bC ≥‡b ´º $$
¿bC ´bC ´bC ´bC ¿b»Ó PC <ÓJD ´bC ≥‡b, ¿bC ´bC ´bC....
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´C ™C»D •Tk ¿±DC ÓC* ¿bH  $
Ÿb≥ ÙC· D<´} ±b H, ´C ™C»D •Tk ¿±DC ÓC* ¿bH  $$

1. ¿≥Ó ¿≥bC™Ÿ k–Ã hÎiT±a, <DÆ ¿b»Ó •TbC «‡bH  $$
´C ™C»D...

2. ¿£ËBN» ≥NLbC* PC ¿J}•…T» ¿b»Ó, ¶Pa ÓC* ŸÓ ÆbH $$
´C ™C»D...

3. ~bAÎ» PN⁄ •Tb µbÓ ´º ¿b»Ó, ÓÓJ BbÎ ¿±DbH  $$
´C ™C»D...

4. ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿<ÎDb~a ¿b»Ó, PN⁄ ~b„E» •TbC ±bH  $$
´C ™C»D...
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✮✮✮

´ÓbŸC Ba»Ÿ ≥´ŸC h»Ÿ ±Ÿ ¿bDE£ hÎiT± ¿bœÓb ´º ÆbC ´ÓbŸb
<DÆ hÎiT± ´º $ ¿Ba ÓD ¶P•TÚ ¿bCŸ ¶EÓN⁄ D ´bC•TŸ kb´Ÿ B^>•T

Ÿ´b ´º  ¿bºŸ PN⁄bBbP •TbC PN⁄ PÓΩ Ÿ´b ´º $

✮✮✮

¿b«‡b„œÓ•T»b ÓDN˜‡ •TbC ±Jb‡D D´a } <P⁄b»a ´º, k„e•T ¶P•CT
¿E»Ÿ Æ≥» •TbC PN—‡Î„hÒ» •TŸ ¶PC •TÓ∂ •TÚ ¿bCŸ ±–Î…c •TŸ»a ´º
»Òb ¶PC PÓBbÎ Æ<D» hÒb‡a PN⁄ yÎ} ~b„E» ±–£bD •TŸ»a ´º $
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»Æ∂ - <£J JØ^>DC ÎbJC ...
™C»D •CT ≥NL ™C»D ÓC * ´º *, Ó<´Ób ≥NiTÎŸ DC ≥b ∂ ´º $
~NXbœÓ ŸÓL ÓC* Ÿ» ´bC•TŸ, ¿b»Ó ÓC* ¿J⁄ Æ≥b ∂ ´º $$

1. <ÆD <ÆD‡<» <ÆD‡ <ÆDCEæ ±¿bC, <ÎE‡bD <Î}£ ŸP ŸÓD Ó¿bC $
¿bDE£ •Tb ¿Ó…» ±aDC PC ¿ÆŸ ¿ÓŸ ´bC Æb ∂ ´º...™C»D....

2. <ÆD <ÆDÎŸ ¶c¶-<ÆD‡ ±¶, <ÆD <Æ<D‡bC •T|Ó ¿D}» <ÎJa $
<DÆ «‡bD ¿bœÓ •Tb µŸDC PC, •TÓbCY •Tb [‡ ´bC Æb ∂ ´º...™C»D....

3. Æ} •TŸÓ <Î~C· ¿DE» iT ∂, ¿EÓbC‡ E‡bD <ÎJ‡E»N PN ∂ $
<DÆ ¿bœÓ •TÚ ¢‡bC<» <ÓJDC PC,  P Æ≥ ÓC* <VTŸ D ¿b ∂ ´º...™C»D....

4. <ÆD D}£bDE£ ¿bDE£ Ó¿bC, <ÆD P´ÆbD}£ P´bÎ Ó¿bC $
<DÆ «‡bD Ó≥D ´bC ÆbDC PC, ±ŸÓb»Ó ±£ •TbC ±b ∂ ´º...™C»D....

5. <DB∂‡ <DÓ∂Ó <DÆ ¿b»Ó ´º, PcbµbŸa ~NXb»Ó ´º $
~a»J PÓ»b µbŸL •TŸ•CT, <~Î D≥Ÿa •TbC ¿k ±b ∂ ´º...™C»D....
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»Æ∂ - kbkNJ •Tb ‡C flŸ...
k–Ã™bŸa kP}» Æa •Tb, ´È¿b £~∂ ‡C PN´bDb ´º $
ÎºŸb¬‡ µbŸ <J‡b, ±´Db PÓ»b •Tb kbDb ´º $$

1. ≥<J‡bC* ≥<J‡bC* ÓC}, £C⁄bC µØÓ Ó™a BbŸa $
¿±Da D≥Ÿa ÓC *, ¿b‡C kbJ k–Ã™bŸa $$

k–Ã™bŸa....
2. ¿˜^>b<E´•Tb ±ÎbCY ÓC*, ¿bq> ¿}≥ •TbC k»Jb‡b $

P|‡•ËT£~∂D •Tb, <£¬£~∂D •TŸÎb‡b $$
k–Ã™bŸa....

3. ±‡Ø∂·L ±ÎbCY ÓC*, £~ µÓ∂ •TbC k»Jb‡C $
¶cÓ [Ób •TbC µbŸL •TŸ, ¿bœÓ gXb •TbC ¶Ÿ Jb‡C $$

k–Ã™bŸa....
4. •TŸ ÆbC˘ <DÎC£D ´º, <VTŸ Jbº^> •CT ¿bDb ´º $

´Ó BØJC B^>•Tb C *  •Tb C, PœÓb≥∂ <£⁄bDb ´º $$
k–Ã™bŸa....
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»Æ∂ - ≥b‡C Æb ≥a» <ÓJD •CT...

¿b‡C ´º* ¿bœÓ <ÓJD •TbC, ≥NiT •CT £~∂D •TbC, ¿bœÓ ŸP ±bDb ´º $$
1. ≥<» ™bŸbC* ÓC* ¿Db<£ PC B^>•Tb, ÓbC´ Ó<£Ÿb ÓC* BØJ ´bC $

¿k ¿b»Ó ÓC* ¿J⁄ Æ≥b JC, Ÿ´C≥b PN⁄ PC VØTJ ´bC $$
±b•TŸ •CT ßbD PGŸ»b •TbC, G•T ≥bC»C J≥bDb ´º...¿b‡C ´º*...

2. ¿b»Ó ÓC* •T ∂ G•TŸLC* Æb≥a, Ÿ´C ÒC ¶PÓC* ‘Ø>k ´bC $
<Î·‡ •T·b‡bC *  •TÚ »…˜Lb Bb≥a, ¿b ∂ ¶DPC  k ´bC $$
±a•TŸ •CT ßbDbÓ…» •Tb C, ¿ÓŸ ´bC ÆbDb ´º...¿b‡C ´º *...

3. Pb»bC* »œÎbC} •TÚ gXb PC, Æ≥ ´bC ≥‡b ´º µØJ ´bC $
¿k ¿E»Ÿ PC DC´ J≥b »Ø, ¿bq>b C *  •TÓ∂ ´º *  ~ØJ ´b C $$
±a•TŸ •CT ¿bœÓ PNµb •TbC, G•T <~Î±NŸ ±bDb ´º ...¿b‡C ´º*...
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»Æ∂ - ™C»bC ™C»D <DÆ ÓC* ¿b¿bC...

¿±DC ÓC* ¿±DC •TbC £C⁄bC, ~NXb»Ó »NÓ•TbC kNJb Ÿ´a ´º $$
1. Jb⁄ ™bºŸbPa ÓC* k´È B^>•CT, <Óª‡b ÓbC´ •CT •TbŸL ¿^>•CT $

BC£ßbD •TŸ <DÆ ÓC* ¿b¿bC, •TÓbCY •TÚ ¿k ™Jb ™Ja ´º $$
¿±DC ÓC* ........

2. »NÓ ´bC ~NX ≥NLbC* •CT µbŸa, [Ób ~b„E» ±Ÿ »NÓ k<J´bŸa $
gXb PC ¿k ±–a<» J≥b¿bC, P|‡s» ¢‡bCG» »N|´C* kNJb Ÿ´a ´º $$

¿±DC ÓC* ........

3. ¿≥Ó ¿≥bC™Ÿ ¿ŸP ¿iT±a, P» <™»Ë PN⁄ ¿bDE£ hÎiT±a $
<ÆDÎbLa •CT »NÓ ≥NL ≥b¿bC, ~bAÎ» PN⁄ ÆbC k»b Ÿ´a ´º $$

¿±DC ÓC* ........

4. ¿b»Ó •TÚ ´º Ó<´Ób E‡bŸa, ÎbC ´º ¿DE» ™»N˜^>‡ µbŸa $
¿k ¿b»Ó ÓC* ¿J⁄ Æ≥b¿bC, µÓ∂ «ÎÆb ¿k VT´Ÿb Ÿ´a ´º $$

¿±DC ÓC* ........
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»Æ∂ - £È<D‡b} kDbDC ÎbJC •Tb...
DŸ ÆEÓ ±bDC ÎbJC, ÓbC´ •TÚ •TŸ £C <Î£b ∂ $

»ØDC <DÆ Pcb ¿±Db ∂ $$
1. ÓN„A•TJ PC ±b‡b »ØDC, DŸ ÆEÓ ±≥JC $

£‡b ¿bºŸ £bD •TÚDC, ÆEÓ ¿≥JC $$
»ØDC G•T‡b ´º ¿}»Ÿ kPCŸb $
Æe£a ´b C Æby ¿k ßbD PkCŸb $$
¿b»Ó •TbC ±bDC ÎbJC,  P Æ≥ PC JC »Ø <Î£b ∂ $
»CŸb BÎ ™s•TŸ DP Æb ∂....DŸ ÆEÓ...

2. »CŸ C ±˘b ´º ¿ßbD •Tb ±Ÿ£b $
Ób C´ <Óª‡b •Tb C n>b C˘ µÓ∂ ±º ¿˘ Æb $$
»Ø ÆbC •T´»b ´º Æ≥ ‡C ÓCŸb ÓCŸb $
‡´ Æ≥ ´º <™G˘‡b ŸºD kPCŸb $$
£bDa •T´bDC ÎbJC ¥£‡ ÓC * PÓ»b µŸb ∂  $$
»ØDC •TŸ Ja ´º Jb⁄bC* •TÚ •TÓb ∂.......DŸ ÆEÓ...

3. hÎ≥∂ ÓC *  flØÓb »ØDC D•∂T Ba flØÓb $
±~N≥<» •CT £È:⁄bC *  •Tb C  ™ØÓb $$
µÓ∂ •TÓ∂ ÓC *  •Tb C  ∂ PbÒa D´a* ´º $
<Î·‡bC *  •Tb C  n>b C˘b C ¿b»Ó »bC P´a ´º $$
ßb‡•T •T´bDC ÎbJC, ÓÓ»b •TÚ •TŸ £C <Î£b ∂ $
»ØDC <PX ±ŸÓ ±£ ±b ∂....DŸ ÆEÓ...
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¿b»Ó ´a ßbD «‡bD •Tb, Pb≥Ÿ BŸb ±˘b $
¿b»Ó ´a ±–CÓ ÓØ<»∂Ó‡, ÎbœPe‡ •Tb fl˘b $$
¿b»Ó ´a P£b ¿bœÓ ÓC*, <ÎJP»b Ÿ´b ´º $
¿b»Ó P£b ~NXbœÓb ÓC*, kP»b Ÿ´b ´º $$

✮ ÓNs»•T  ✮
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»Æ∂ - »NÓPC Jb≥a J≥D...
¿b‡C ™C»D ~ŸL, ÓC^>bC ÆEÓ ÓŸL, Ù}£ PbŸC $

¿b‡C ™C»D »CŸC ÙbŸC $$
1. ÓÓJ ¿b»Ó •TbC ÆbDb ´º  PDC,  P•TÚ µN–Î»b •TbC ÓbDb ´º  PDC $$

ßb»b £…˜^>b ¿b»Ó, ¶ÎD <ÆD ´º ¿b»Ó, D}£ Ì‡bŸC... ¿b‡C....

2. ¿»a„E£–‡ ¿b»Ó •TbC ±bH , hÎbDNBØ<» ÓC* ¿bD PÓbH  $$
PÓ»b •TbC Óº* µbiH , ŸœD_‡ •TbC ±bJHØ, ßbD µbŸC... ¿b‡C...

3. ¿Db<£ PC BÎ ÎD ÓC* B^>•Tb, P}PbŸ Ó´bÎD ÓC* ¿^>•Tb $$
Ó<´Ób ¿b»Ó ≥b H, ~NXb»Ó •TbC «‡b H, Pœ‡ µbŸC... ¿b‡C...

4. <DÆ ¿b»Ó •TbC ¿k »Ø <D´bŸC, ~NX ±GŸL<» •TbC ¿k »Ø µbŸC $$
±–ßbÓ‡a ´º ¿b»Ó, ≥NL •TÚ ⁄b<D ¿b»Ó, gXb µbŸC... ¿b‡C...
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¿±GŸLbÓa •TbC £C⁄bC, ±GŸLbÓ D´a* »CŸC $
•…T» •…Tœ‡ ´È¿b ´RH Óº*, ¿bDE£ Î~b ÓCŸC $$

1. <D<Î∂•Te± «‡bD ÓC* Æk, ¶±‡bC≥ ÓCŸb ÆN˘»b $
¿E»Ó∂N⁄ ´bCDC PC, <DÆ ±£ •TbC ±–bÌ» •TŸ»b $$

2. ™º»E‡ ÓØ<»∂ Óº *  ¿Ó…» •Tb Ì‡bJb ´Ø H  $
PN⁄µbÓ ÓCŸb ÓNΩÓC* ¿D}» ~„s» ÎbJb ´RH $$

3. ±NiT·bÒ∂ •Ti} Óº *  ¿k, gXb PC ±–a» ÓCŸa $
¿b»Ó PC ±–a<» k›C, nØ>^>C  P Æ≥ •TÚ kC˘a $$

4. ¿b»Ó ´º µN –Î ¿BC£, •ØT^>hÒ ¿±GŸLbÓa $
P|‡sœÎ PC ~bC<B» ´º, ´º <~Î±NŸ •Tb hÎbÓa $$

5. ¿»a„E£–‡ ¿bDE£ ÓC *, k´C hÎbDNBØ<» µbŸb $
¿<™Eœ‡ <™}»bÓ<L •Tb, ´bCÎC Æ‡ Æ‡ •TbŸb $$
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¿b»Ó •TbC ±bDb ´bC≥b, ¿b»Ó ÓC* ¿k PÓb¿bC $
¿»a„Eæ‡ ¿bDE£ •TÚ Ó<´Ób, •TbC ¿k »NÓ ≥b¿bC $$

1. ¿}»Ÿ hÎiT± ¿b»Ó, ¿D}» ~„s»µbŸa $
™º»E‡ •TÚ ´º ±–<»Ób, ÓÓ ¿bœÓb <_•TbJa...¿b»Ó •TbC...

2. ™b´C Æ≥» ¿D•ØTJb, ™b´C Æ≥» ±–<»•ØTJb $
<D„˜•–T‡ ™º»E‡ æ—‡ ´ØØH, ¿bDE£ ŸP ÓC* ΩØJb...¿b»Ó •TbC...

3. Îa»Ÿb≥a ~b}» ÓNæb •TbC, ßb<D‡bC* DC µbŸa $
<DB∂‡ <D~}•T »Ø ´º, ¿D}» PN⁄ •Tb µbŸa...¿b»Ó •TbC...

4. <Î•Te± <ÆP [L Æb‡C, ÓÓ ¿bœÓb PN´b‡C $
±GŸL<» <DÆ ÓC* Æb‡C, <DÆ ¿DNBØ<» ±b‡C...¿b»Ó •TbC...
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»Æ∂ - ±ÎbCY •CT ±Î∂ ±‡Ø∂·L...
¿b»Ó •Tb PN⁄ ¿b»Ó ÓC* ´º, k»Jb‡b ≥NiTÎŸ »bŸL DC $
¿bŸbµ•T BÎ BÎ ±bŸ ´bC‡, k»Jb‡b ≥NiTÎŸ »bŸL DC $$

1. •TbC ∂ Ÿb≥ •TŸC •TbC ∂ ÙC· •TŸC, •TbC ∂ •–TbCµ •TŸC •TbC ∂ ÓbD •TŸC $
•TÓb C Y  • CT k}µD ÓC *  k }µ»C, k»Jb‡b ≥NiTÎŸ »bŸL DC $$

¿b»Ó •Tb...

2. <DÓ∂J ¿DN±Ó ¿b»Ó ÓCŸa, ´º ßbD £~∂D ≥NL •TÚ ™CŸa $
¿b»Ó •Tb ´Ó PNÓŸL •TŸ JC}, k»Jb‡b ≥NiTÎŸ »bŸL DC $$

¿b»Ó •Tb...

3. ±}™C„Eæ‡ •CT <Î·‡bC* •Tb œ‡b≥ •TŸC}, Ób‡b <Óª‡b ~e‡ •TbC £RŸ •TŸC* $
»œÎbC* •TÚ gXb <´‡ ÓC* µŸ JC*, k»Jb‡b ≥NiTÎŸ »bŸL DC $$

¿b»Ó •Tb...

4. ‡´ ßbD ÎºŸb¬‡ •TÚ µbŸa ´º, ´º <ÎÓJ <DÓ∂J PN⁄•TbŸa ´º $
ÓÓJ ¿b»Ó ±º ¿k £…<˜^> µŸ JC*, k»Jb‡b ≥NiTÎŸ »bŸL DC $$

¿b»Ó •Tb...
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»Æ∂ - ≥NiT kbkb •TbC <ÆPDC «‡b‡b...

BC£ ßbD •TbC <ÆPDC ±b‡b, ¿b»Ó •Tb ¶XbŸ ´È¿b $
»œÎ <DL∂‡ •CT ÙbŸb Bº‡b, ¶P•Tb kC˘b ±bŸ ´È¿b $$

¿±DC ¿b»Ó PC ±–a<» •TŸbC, ~NXb»Ó •TÚ B„s» •TŸbC,
Æ‡ ´bC Ì‡bŸa ¿bœÓDË, Æ‡ ´bC Ì‡bŸa ¿bœÓDË...

1. ¿[‡ PN⁄ •Tb ⁄ÆbDb ´º ÓCŸb ™C»D $
ßb»b £…˜^>b ¿ÓØŸ<» ´º ÓCŸb ™C»D $$
Ÿb≥ •Tb C »Æ <£‡b, µÓ∂ •Tb C µbŸL G•T‡b,
<DÓbC∂´a ´º P}PbŸ PC....
<Î·‡ BbC≥ •TbC <ÆPDC œ‡b≥b, ¶P•Tb Æ‡ Æ‡ •TbŸ ´È¿b $
»œÎ <DL∂‡ •CT ÙbŸb Bº‡b...

2. ÓCŸb ¿b»Ó hÎBbÎ  ´º Óh»a BŸb $
PÓG•T» iT±a ÆJ PC JkbJk BŸb $$
¿bœÓ PC DC´ J≥b, •TÓ∂ •Tb C ÓbŸ B≥b,
«‡bD µŸDb ´º <DÆ ¿bœÓ •Tb...
hÎbDNBØ<» •TbC <ÆPDC ±b‡b, ¶P•Tb ´a ¶ÙbŸ ´È¿b $
»œÎ <DL∂‡ •CT ÙbŸb Bº‡b...

3. µN–Î ¿J⁄ <DŸ}ÆD ´º ¿b»Ó ÓCŸa $
ŸœD_‡ PC <ÎBØ<·» ´º PN⁄ •TÚ ˙> CŸa $$
gXb •CT PNÓD ™›b, «‡bD PC Jbº J≥b,
‡bŸa •TÚ ´º <DÎb∂L PC...
±ŸÓb»Ó •TbC <ÆPDC ±b‡b, Æ≥ PC kC˘b ±bŸ ´È¿b $
»œÎ <DL∂‡ •CT ÙbŸb Bº‡b...
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Pbµ•T «‡bD •Tb ¿®‡bP •TŸDC PC £º<D•T ÆaÎD™‡b∂ ÓC* ÓbC´ PC
<ÎÓNs» ´bC Æb»b ´º ¿bºŸ ¢‡bC*-¢‡bC* Î´ ÓbC´ PC <ÎÓNs» ´bC»b ´º

œ‡bC*-œ‡bC* ¶PC «‡bD ÓC* PVTJ»b <ÓJ»a ´º $
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»Æ∂ - ÓD •TÚ »Ÿ}≥ ÓbŸ JbC....

•Tb‡b •TÚ PN<µ <kPbŸ £bC, ‡´ ¿b<⁄Ÿa ÆDÓ $
±GŸLbÓ <DÆ P|´bŸ JbC, ‡´ ¿b<⁄Ÿa ÆDÓ $$

1. s‡b Jb‡b Òb JC Æb‡C≥b,  P•Tb »Ø ßbD •TŸ $
µD P|±£b »CŸa D´a*, ¿±Db »Ø «‡bD •TŸ $$
¿b»Ó •CT ≥NL <D´bŸ JbC, ‡´ ¿b<⁄Ÿa ÆDÓ...•Tb‡b •TÚ PN<µ...

2. ~}•Tb<£ ¿˜^> £bC· ´º },  D•Tb »Ø œ‡b≥ •TŸ $
ÓØ›»by} ~e‡ n>bC˘ £C, ¿b»Ó •TbC ÆbD •TŸ $$
BC£ßbD ¶Ÿ ÓC* µbŸ JbC, ‡´ ¿b<⁄Ÿa ÆDÓ...•Tb‡b •TÚ PN<µ...

3. ~NXbœÓb »CŸb P£b, ¿bDE£ •TE£ ´º $
ßb‡•T ´º <_•TbJa P£b, µN–Î <™£bDE£ ´º $$
¿±Da PNŸ» P|´bŸ JbC, ‡´ ¿b<⁄Ÿa ÆDÓ...•Tb‡b •TÚ PN<µ...

4. ™C»D hÎBbÎ ~NX ´º, ¿bºŸ <D<Î∂•TbŸ ´º $
<DÆ ¿bœÓb ÓCŸC <J‡C, ÓN„s» •Tb ÙbŸ ´º $$
Îa»Ÿb≥»b •TbC µbŸ JbC, ‡´ ¿b<⁄Ÿa ÆDÓ...•Tb‡b •TÚ PN<µ...
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»Æ∂ - £aÎbDb Óº* »CŸb....
⁄ÆbDb ≥NLbC* •Tb ⁄ÆbDb, P|‡•ËT gXb •TbC Æ≥bDb $
¿bœÓb •TbC ÆbD •CT, µÓ∂ ±<´™bD •CT, ßbD ¢‡bC<» Æ≥b $$

1. ¿bœÓb ´º ÓCŸa, ßbD ≥NL •TÚ ™CŸa, «‡bD PC Jbº J≥b $
~aJ •CT Ÿ}≥ ÓC*, Ÿ}≥ £C ™NDGŸ‡b...~b<E» ¶Ÿ ÓC* Jb...
´Ó ¿b‡C <DP ∂ [C_, ¿bÆ ´Ó »bŸL •CT, ™ŸLbC* ÓC* ¿b‡C ´Ó $
ÎE£D •TbC •TŸ•CT, ¿™∂D •TbC •TŸ•CT, gXb •CT PNÓD ™›b...
⁄ÆbDb ≥NLbC* •Tb...

2. ÓÓJ ‡C ¿b»Ó, µN–Î P´Æb»Ó, <PXbœÓb $
¿b»Ó ~NXb»Ó, kDa ±ŸÓb»Ó, ¿bDE£bœÓb $$
ÆEÓ-ÆEÓ •CT £È:⁄bC* •TbC ÓC^>bC »NÓ $
¿bœÓ ßbD PC •TÓbCY •TbC »bC˘C* ´Ó $$
µÓ∂ •TbC µbŸ •CT, ßbD •CT ±–•Tb~ PC,
¿bœÓ •TÚ ¢‡bC<» Æ≥b...⁄ÆbDb...
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»Æ∂ - kbkNJ •Tb ‡C flŸ k´Db...
<ÆDÓ»a Ób»b •Tb, ´È¿b £~∂ ‡C PN´bDb ´º $
ÎºŸb¬‡ µbŸ <J‡b, ±´Db PÓG•T» •Tb kbDb ´º $$

1. ¿±Da ¿b»Ó •Tb, Ób»b «‡bD Æk •TŸ»a ´º} $
hÎbœÓ Ó≥D ´b C•TŸ, <~Î ŸÓLa •Tb C ÎŸ»a ´º }  $$
Ób } ßbD hÎBbÎa ´b C, ÓÓJ BbÎ •Tb C ±bDb ´º $

<ÆDÓ»a Ób»b •Tb...

2. Ób} ¿b±•CT ±–Î™D PC, ´N¿b ¿bDE£ BbŸa ´º $
P}‡Ó »± •Tb C PbµbC, Ób } Î‡D ¶™bŸa ´º }  $$
ÓbH PÓ»b •TÚ ÓØŸ<» ´bC, ¿DN±Ó ±£ •TbC ±bDb ´º $

<ÆDÓ»a Ób»b •Tb...

3. ßbD «‡bD »± ÓC *, Ób} JaD ÆbC ´bC»a ´º } $
<DÆbœÓ Ó≥D ´b C•TŸ, •TÓb C Y  •Tb C  µb C»a ´º }  $$
~bh_bC * •CT ¿«‡‡D PC, ±b‡b ßbD •Tb ⁄ÆbDb ´º $

<ÆDÓ»a Ób»b •Tb...
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ßbD •Tb ´a ±N}Æ ´º ßbD •TÚ ´a ¢‡bC<» ´º $
•ºTPC •NTn> •T´C* ´Ó ¿bDE£ •TÚ Î…<X ´bC»a ´º $$
yCPC ¿bœÓ <PEµN ÓC * ≥bC»C J≥b‡C }≥C ´Ó $
µN–Î ÓC* ´a ÎbP •TŸC* µN–Î •TbC ´a ±b‡C*≥C ´Ó $$

Æk n>bD •CT ±bDa ±a»b ´º, Ÿb<_ BbCÆD D´a* •TŸ»b ´º $
ÎbC ±–<»<£D Ó„E£Ÿ Æb»b ´º, ¿BÔ‡ •Tb œ‡b≥ •TŸ»b ´º $$
P}PbŸ •CT Pk PN⁄ ¿bºŸ £È:⁄ ¶P•CT £RŸ ´bC Æb»C ´º* $
Î´ P}‡Ó »± •Tb ±bJD •TŸ ¿b»Ó PC DC´ J≥b»C ´º* $$

✮ ÓNs»•T ✮
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»Æ∂ - <Æ‡b •Tk »•T ¶JΩC≥b...
∞ DÓ: <PX} •Tb Ó}_, ¿k ´Ó•TbC «‡bDb ´º $
<PXbC* •TÚ D≥Ÿa ÓC*, ¿k ´Ó•TbC ÆbDb ´º $$

1. ™bºŸbPa Jb⁄ ‡bC<D ÓC*, •T ∂ ™s•TŸ ⁄b‡C ´º* $
µN –Î µbÓ •TÚ µØÓ Ó™b, ¿k <DÆ ÓC * ¿b‡C ´º * $$
<D„˜•–T‡ »Ø <_•TbJa ´º, ~b„E» »CŸa »NΩÓC *  $
J⁄ ¿ŸP ¿iT±a •Tb C, ¿<ÎDb~a ÆbC ÓNΩÓC * $$
P»Ë <™£bDE£ ™C»D, <~Î±NŸ •Tb C ÆbDb ´º... ∞ DÓ:....

2. ¿DN±Ó ¿bºŸ ¿ÓØŸ<» ´º, <DÆ ¿bœÓ ßbD ~„s» $
<PXbC´} <PXbC´} <PXbC´} •TÚ B„s» $$
ßbD ±N }Æ ÓCŸa ¿b»Ó, PÎ∂ß hÎBbÎa ´º $
£…›»b •TÚ µbŸa ´º, ‡´ ÓÓJ hÎBbÎa ´º $$
¿[‡ PN⁄ •TÚ ≥}≥b, ÓC *  ‘ N >k•TÚ J≥bDb ´º ... ∞ DÓ:....

3. <DÆ hÎbDNBØ<» ŸP ÓC*, ¿b»Ó •TbC ±<´™bDb $
¿£ËBN» ¿⁄}‘> ¿b»Ó, •TÚ ±–BN»b •Tb C ÆbDb $$
¿b»Ó PN⁄ •Tb Pb≥Ÿ, PN⁄ •Tb C ´a ±b‡C≥b $
¿b»Ó ¿DN±Ó ≥NL J⁄, hÎ ÓC *  ŸÓ Æb‡C≥b $$
¿b»Ó ~NXbœÓ Ó‡a, ‡´ ´ÓDC ÆbDb ´º... ∞ DÓ:....

4. ¿bDE£ ±ŸÓbDE£ •CT, ¿k kÆC kµb‡C ´º* $
£…≥ ßbD Ó‡a ¿b»Ó, ¿[‡ PN⁄ ±b‡C ´º *  $$
µN –Î »œÎ ~NXbœÓÓ‡a, ¿<ÎDb~a kbDb ´º $
™º»E‡ ŸœDb•TŸ •Tb C, ´ÓDC ±<´™bDb ´º $$
ÓÓJ hÎBbÎa ¿b»Ó •Tb, ´ÓC* «‡bD J≥bDb ´º... ∞ DÓ:....
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»Æ∂ - D Ω^>•TbC ÆNeVT PC ±bDa....
¿b»Ó ÓCŸa ´º ~NXb»Ó, ‡C ~bAÎ» ±£ •TbC ±b‡C≥a $
¿ÓŸ µN–Î»b •TbC J⁄ •TŸ•CT, ¿ÓŸ Æ≥ ÓC* ´bC Æb‡C≥a $$

1. ‡C µN–Î ~NXbœÓ •Ta µbŸa, J⁄b ´º ßbD ¿±DC ÓC* $
<_JbC•TÚ •TbC PNÓŸ •TŸ•CT, n>Ø^>C ´º* Æ≥ •CT Pk P±DC...¿b»Ó...

2. «‡bD ¿b»Ó •Tb µŸ •TŸ•CT, •TÚ ´º <~ÎÓ≥ •TÚ »º‡bŸa $
±ŸÓb»Ó iT± •TbC J⁄ JbC, ¿b»Ó ¿DNBØ<» ´º Ì‡bŸa...¿b»Ó...

3. µN–Î Pcb ´º •TbC hÎa•TbŸb, ßbD PC ßbD •TbC ±b‡b $
¿DNBØ<» ¿bœÓ •TÚ J⁄ •CT, ßbD £~∂D ÓC* <™» Jb≥b...¿b»Ó...

4. ¿ÓØŸ<» ßbDÓ‡ Pcb, ¿DN±Ó ~b„E» •TÚ µbŸa $
¿<ÎDb~a ¿bºŸ ¿ÓbCJ•T ´º, £~ J[L µÓ∂ •TÚ s‡bŸa...¿b»Ó...

5. ŸœD_‡ •TÚ ´º Ó}ÆØ·b, ¿⁄}‘> ´º µN–Î •TÚ <DÆ Pcb $
»aDbC* JbC•TbC* ÓC* ¿JkCJa, •Tb^>C •TÓbC∂} •Tb ¿k ±cb...¿b»Ó...

6. [Ób •TÚ ˙>bJ ´º ¿b»Ó, PN⁄bC* •TÚ ´º Ó´b £GŸ‡b $
hÎbDNBØ<» •CT ŸP •TbC ™⁄,  P BÎ Æ}ÆbJ •TÚ ´GŸ‡b...¿b»Ó...
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hÎb«‡b‡ ÓDD <™}»D •TŸ•CT, ¿b»Ó •TbC ´ÓDC ÆbDb ´º $
B≥ÎbD ¿bœÓb Óº* ´a ´RH, <~Î D≥Ÿa •TbC ¿k ±bDb ´º $$
µD ±ºPb ÓCŸb •NTn> Ba D´a*, ‡C ¶£‡ ÆE‡ •TÓ∂ •NTn> Ba D´a* $
‡C Ó<JD BbÎ ¿ßbD ÆE‡,  D•Tb •T»b∂ BbCs»b Óº* D´a* $$

Óº * hÎ‡} hÎ‡} •Tb •T»b∂ ´R H, ±Ÿ PC ÓCŸb P|kEµ D´a* $
BÎ ¿DE» ‡bC* ´a ka» ≥‡C, ±Ÿ ¿k Æ≥ •TbC •TbC ∂ V}T£ D´a* $$
±b± <Î·‡ •T·b‡ •CT •TbŸL, ÓD Î™D •Tb‡ Ÿ» ¿^>•T Ÿ´b $
ÓbC´ Ÿb≥ ÙC· ÓC* V}TP •TŸ•CT, ‡´ •TbJ ¿Db<£ B^>•T Ÿ´b $$

✮ ÓNs»•T ✮

¶EÓN⁄ ´N‡C <DÆ PÓb<µ ±Ÿ, ¿k ¿bœÓ PÓb<µ J≥b‡C*≥C $
¿±DC ´a <DÆ ÎºBÎ PC, <DÆ ÎºBÎ •TbC £ŸPb‡C*C≥C $$

´Ó ÓŸL PÓb<µ ÓC* JaD Ÿ´C*, Æ≥ PC nN>^>•TbŸb ±b‡C*≥C $
¿b»Ó-¿DbœÓ PC Ÿ<´» ´Èy, ¿k ÓN„s» ga •TbC ±b‡C*≥C $$

✮ ÓNs»•T ✮
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»Æ∂ - kbkNJ •Tb ‡C flŸ k´Db....

ßbDbDE£ Æa •Tb, ´È¿b £~∂ ‡C PN´bDb ´º $
ÎºŸb¬‡ µbŸ <J‡b , ±´Db PÓ»b •Tb kbDb ´º $$

1. kŸCJa D≥Ÿa ÓC*, £C⁄bC ¿bDE£ n>b‡b ´º $
µE‡ ´È ∂ D≥Ÿa, ÓbC»a Pb ßbD ±b‡b ´º $$
ÓÒNŸb £CÎa JbJ ´È¿b, ¶œPÎ Pb DÆŸbDb ´º...ßbDbD}£ Æa...

2. ±Ø· PN£a £PÓa •TbC, ßbDbDE£ Æa •Tb ÆEÓ ´È¿b $
<±»b ™NEDaJbJ Æa •TÚ, k<≥‡b ÓC * ≥NJbk <⁄Jb $$
≥NJbk •CT <⁄J»C ´a, <ÓJb ßbD •Tb ⁄ÆbDb ´º...ßbDbD}£ Æa...

3. ´bC~ P|´bJb Æk, ßbDbDE£ DbÓ ±b‡b $
¿«‡bœÓ D≥Ÿa ÓC *, ~NXbœÓ ßbD ±b‡b $$
ŸœD_‡a ¿b»Ó •Tb, ´ÓC *  «‡bD J≥bDb ´º...ßbDbD}£ Æa...

4. ¿E»Ÿ PC ¿b»Ó ÓC*,  •T ßbD G•TŸL Æb≥a $
Ÿb≥ ÙC· ÓÓ»b, ~e‡C *  »k Pk Bb≥a $$
¿bœÓ ¢‡bC<» ±–≥^>b •CT, <~Î D≥Ÿa ÆbDb ´º...ßbDbD}£ Æa...

5. ≥NiT ¿b~a· P£b, <ÓJC ¿Æ∂ ´ÓbŸa ´º $
P}PbŸ ™•–Tb C }  PC, ¿k ´Ó Ba ´bŸa ´º *  $$
~NX ßbD Ó≥D ´bC•CT, »bŸL »ŸL kD ÆbDb ´º ...ßbDbD}£ Æa...
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¿b»Ó ¿b»Ó Æ±bC≥C »bC <~Î±NŸ Æb¿bC≥C $
<~Î±NŸ Æb¿bC≥C ¿b»Ó ÓC* PÓb Æb¿bC≥C $$

1. ßbD »CŸb ≥NL ´º, ¿ÓŸ »CŸa ¿b»Ó $
¿ÓŸ »CŸa ¿b»Ó, PN⁄ µbŸa »CŸa ¿b»Ó...¿b»Ó...

2. ~b„E» »CŸa »NΩÓC*, <D:~e‡ »CŸa ¿b»Ó $
<D:~e‡ »CŸa ¿b»Ó, ßbDµbŸa »CŸa ¿b»Ó...¿b»Ó...

3. <D„˜•–T‡ »Ø ´º, <_•TbJa »CŸa ¿b»Ó $
<_•TbJa »CŸa ¿b»Ó, <DŸbJa »CŸa ¿b»Ó...¿b»Ó...

4. ¿ŸP ¿iT±a, ¿<ÎDb~a »CŸa ¿b»Ó $
¿<ÎDb~a »CŸa ¿b»Ó, ¿DN±Ó ´º »CŸa ¿b»Ó...¿b»Ó...

5. y•T ¿⁄}‘> ßb»b £…˜^>b »CŸa ¿b»Ó $
ßb»b £…˜^>b »CŸa ¿b»Ó, ™C»D £…˜^>b »CŸa ¿b»Ó...¿b»Ó...

BÆD - 111

‡´ ~b}» hÎiT± <DÆb»Ó ´º, ~bAÎ» PN⁄ •TbC ‡C ±b‡C≥a $
µN–Î ~NXb»Ó •Ta Pcb ´º, J⁄ ~ØE‡ <ÎE£È ´bC Æb‡C≥a $$

1. µN–Î ÓC* ´a ÎbP P£b ´bC≥b, ¿<ÎDb~a PN⁄ Æ´b} ´bC≥b $
¿±DC ´a ≥NÌ» ≥NVTb ÓC* Î~, ‡C ¿ÆŸ ¿ÓŸ ±£ «‡b‡C≥a...‡´...

2. ™º»E‡ PkCŸb Ba <DÆ ÓC*, ~NX ßbD kPCŸb Ba <DÆÓC* $
¿}»h»J ÓC * ¿bŸbµD •TŸ, £º£aÌ‡ÓbD ´bC Æb‡C≥a...‡´...

3. ™º»E‡ ±N}Æ <DÆ ¿b»Ó •TÚ, Pcb ¿⁄}‘> <DŸbJa ´º $
¿DN±Ó ¿Ó…»Ó‡ ßbD P–bC» ±a, ÓÓJ ´bC <~Î±NŸ Æb‡C≥a...‡´...

4. ‡C ±ŸÓ »…Ì» ¿bDE£ £~b, hÎbDNBØ<» µbŸa ´º $
<PXbC´} <PXbC´} Æ±•CT, <PXbC´} ´a ´b C Æb‡C≥a...‡´...

5. •T»b∂ Ba D´a* D BbCs»b ´º, <Dh±…´ ¿bG•}T™D µbŸa ´º $
‡´ ¢‡bC<» ±N}Æ <DÆ ¿b»Ó ´a, ±ŸÓbœÓÓ‡a ´bC Æb‡C≥a...‡´...
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✮ ÓNs»•T ✮

ßbD •TÚ ≥}≥b k´b‡C, ¿b± ÆbC  µŸ PC <D•TJC $
¿b»Ó <´» •CT •TbÆ, ¿b± ÆbC flŸ PC <D•TJC $$
µE‡ ´ÓbŸC Bb¬‡,<_B}≥a PbŸ PNDb‡C $
±GŸLbÓbC* •TbC P|´bJ, ßbD •CT Ùa± ÆJb‡C $$
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™C»D kb» »NÓ •TGŸ‡bC hÎb<BÓbD •TÚ $

¢‡bC<» ±}N}Æ ¿ÓŸ ßbD •TÚ $$

1.  ∂AÎŸ k–Ã hÎiT± ´º ÓCŸb, ßbD ¶£‡ PC ´È¿b PkCŸb $
¿k <DÆ ÓC* ™JDC •TÚ kCŸb, Æ≥ Æ}ÆbJ D´a* ´º »CŸb $$
¿b»Ó ™C»D Ó‡a ´º PN⁄µbÓ •TÚ, ¢‡bC<» ±N }Æ ¿ÓŸ ßbD •TÚ....

2. µN–Î hÎBbÎ ´º <PX hÎiT±a, •TÓ∂ Î≥∂Lb ±N£Ë≥JiT±a $
¿ÆŸ ¿ÓŸ ´º k–Ã hÎiT±a, ´º ¿<ÎDb~a ¿ŸP ¿iT±a $$
£…„˜^> µGŸ‡bC »NÓ ¿±DC µN–Î µbÓ •TÚ, ¢‡bC<» ±N}Æ ¿ÓŸ ßbD •TÚ...

3. Ÿb≥ ÙC· •Tb •TŸbC <DÎbŸL, ¿b»Ó »CŸb PN⁄ •Tb •TbŸL $
ÓbC´ <Óª‡b •Tb •TŸb C <Î£bŸL, •T´»C ´º * ‡´ P£Ë≥NiT »bŸL $$
hÎbDNBØ<» ÓC * Ÿ<´‡bC <~ÎµbÓ •TÚ, ¢‡bC<» ±N }Æ ¿ÓŸ ßbD •TÚ....

4. ~NXb»Ó •TÚ •TŸbC PbµDb, ´bC ŸœD_‡Ó‡a BbÎDb $
•TÓbC Y •TÚ kC˘a •T^> ÆbDb, <VTŸ Æ≥ ÓC* »NÓ•TbC D´a* ¿bDb $$
¿bC *•TbŸ hÎiT± <DÆµbÓ •TÚ, ¢‡bC<» ±N }Æ ¿ÓŸ ßbD •TÚ....

5. ßbD hÎBbÎ ÓC* ≥bC»C J≥bH , ÓÓJ hÎBbÎ ÓC* k´-k´ Æb H $
PŸJ ~b}» ´b C <DÆ ÓC *  ¿bH , ~NXb»Ó PC m‡b´ Ÿ™b H $$
~aJ ™NDŸa Óº* ¿bC›ØH ¿bDE£ µbÓ •TÚ, ¢‡bC<» ±N}Æ ¿ÓŸ ßbD •TÚ....
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PNDbC ¿bœÓ •TÚ Ó<´Ób ™C»D, <£—‡ ≥NLbC* •TÚ ⁄bD ÓbCŸC JbJ $
¿ÆŸ ¿<ÎDb~a <~Î±NŸÎbPa, ±ŸÓbDE£ <ÎJbPa ÓbCŸCJbJ $$

1. ¿DN±Ó ¿bºŸ <DŸbJa ™C»D, ßbDbDE£ £…≥ÎbPa ÓbCŸC JbJ $
¿ÓŸ ¿bœÓ •TÚ Ó<´Ób PND JbC, ´º ™º»E‡ •TÚ ÓØŸ<» ÓbCŸC JbJ $$

2. ~NX ≥NLbC * •TÚ ˙>CŸa ¿b»Ó, ±ŸÓbDE£ <ÎJbPa ÓbCŸC JbJ $
ŸœD_‡ PC ´N ∂ ¿J}•…T», <DÆ ¿b»Ó •TÚ ÓØŸ<» ÓbCŸC JbJ $$

3. £a±<~⁄b Pa µbŸa ¿b»Ó, <_BNÎD ÓC* ´º —‡b±a ÓbCŸC JbJ $
ßbD £~∂D ¿bºŸ Pœ‡ •TÚ µbŸa, P´ÆbDE£ <k´bŸa ÓbCŸC JbJ $$

4. ¿ŸP ¿iT±a ÓCŸa ¿b»Ó, hÎbDNBØ<» ¶Ÿ µbŸa ÓbCŸC JbJ $
¿b»Ó ÓCŸa <PX hÎiT±a, •CTÎJ ßbD •TÚ µbŸa ÓbCŸC JbJ $$

5. ÓbC´ <Óª‡b •Ta œ‡b≥a ¿b»Ó, hÎiT±bD}£ <k´bŸa ÓbCŸC JbJ $
¿b»Ó PN⁄ ¿bºŸ ~b„E» ±–£b»b, PN⁄ Pcb •TbC ±b‡C ÓbCŸC JbJ $$

6. ¿DE» ™»N˜^>‡ µbŸa ¿b»Ó, ±ŸÓb»Ó ±£ ±b‡C ÓbCŸC JbJ $
¿J⁄ <DŸ}ÆD ÓCŸa ¿b»Ó, <~Î D≥Ÿa •TÚ ÎbPa ÓbCŸC JbJ $$
™Eæ ¿bœÓ PC ¿ŸÆ •TŸ» ´º, ¿bœÓ ¿bœÓ ÓC* ŸÓb‡C ÓbCŸC JbJ $$
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≥–EÒ ™bº£´ •Tb ¿ÓŸ ±bq> ´È¿b BbŸa ´º $
»bŸL •TÚ <£—‡ ¢‡bC<» ±º k<J´bŸa ´º $$
<ÆP•CT <PXb}» •TbC PND ¿bœÓ ßbD Æ≥»b ´º $
<_•TbJa ¿bœÓ •Tb gXbD ¿k »bC k›»b ´º $$

™bº£´ ≥–EÒbC* •TbC Æk £C⁄C**, BC£ <ÎßbD •TÚ ¿bH⁄C} $
<DŸb•NTJ ~b}» ŸP •Tb ±bD •TŸ»a ßbD •TÚ ¿bH⁄C} $$
¿bœÓ ÎºBÎ •CT £GŸ‡b ÓC* »ºŸ»a ¿}»Ÿ •TÚ ¿bH⁄C} $
hÎbDNBØ<» ÓC* Ÿ´Db ´º, ⁄NJa Æk ßbD •TÚ ¿bH⁄C} $$

 ✮ ÓNs»•T ✮
PCÓŸ⁄C˘a kDb ßbD •Tb £GŸ‡b $
ßbD ÓC* ≥bC»C J≥b¿bC ^Ø>^>C <Óª‡b JG˘‡b} $$
¿bœÓ PÓE£Ÿ ≥b C»C J≥b»C Æb‡C *≥ C ´Ó $
¿bœÓ ~NXbœÓ ±ŸÓbœÓÓ‡a kD Æb‡C*≥C ´Ó $$

<DÆ ßbD ´a ¿bDE£ •Tb B}‘>bŸ ´º ™C»D $
¿bDE£ ´a ¿bDE£ PC ±GŸ±ØL∂ ´º ™C»D $$
ÆbDb D´a* £C⁄b D´a* <DÆ ßbD ÓC* ™C»D $
‡´ ~NX gXb ßbD •Tb ^>•TPbJ ´º ™C»D $$

✮ ÓNs»•T  ✮
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»Æ∂ - ÓCŸC vÎbÆb •Tb ÓCJb ¿b‡b ŸC...

ÓCŸa ¿b»Ó, <DÆ ÓC* PÓb ∂ ´º $
<DÆ ÓC* PÓb ∂, ¿E»Ÿ ÓC* J⁄b ∂ ́ º $$
<DÆ ¿b»Ó DC, ≥NL ±–≥^>b ∂ ´º $$

1. ≥NL ±–≥^>b ∂, <DÆ ¿J⁄ Æ≥b ∂ ´º $
¿bœÓ Ó<´Ób, ¿•TÒ PN⁄£b ∂ ´º $$
GDÆ ßbD ¢‡bC<», ±–≥^>b ∂ ´º...ÓCŸa....

2. ÓCŸa ¿b»Ó ÓÓJ hÎBbÎa ´º $
ÓÓJ hÎBbÎa Î´ »bC, <£—‡ ±–•Tb~a ´º $$
±ŸÓb»Ó PC DC´ J≥b ∂ ´º...ÓCŸa....

3. DC´ J≥b‡b, ~NXbœÓ <£⁄b ∂ ´º $
ÓCŸa ¿b»Ó, ßbD ±–•Tb~a ´º $$
ÓCŸa ¿b»Ó, ¿ÆŸ ¿<ÎDb~a ´º...ÓCŸa....

4. ¿ÆŸ ¿<ÎDb~a, Î´ »bC <~Î±NŸ ÎbPa ´º $
±ŸÓb»Ó ÓC *, ÓD •Tb C J≥b‡b ´º $$
<PX hÎiT± ´a, ÓD •TbC Bb‡b ´º...ÓCŸa....
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»Æ∂ - »ØDC ÆbDbC D µÓ∂ •TbC....
ÓCŸa ¿b»Ó ´º ¿DN±Ó ¿DÓbCJ, ßb‡•T ´º ßbD ≥NL PC BŸa $$

1. ÓCŸa ¿b»Ó ¿ŸP ¿iT±a, ¿<Î•TbŸa ´º ™C»D $
‡´ ±N£Ë≥J Æ˘ Db~ÎbD ´º, iT±a ¿bºŸ ¿™C»D $$
 P Æ≥ •Tb D´a* ´º •TbC ∂ ÓbCJ, ßb‡•T ´º ßbD ≥NL PC BŸa..

2. ¿»a„Eæ‡ ¿bDE£ µbŸa ¿b»Ó, ¿±DC ÓC* <ÎJPb‡ $
±ŸÓbÓ…» •TÚ µbŸa ¿b»Ó, ¿±DC ÓC * ŸÓ Æb‡C * $$
<DÆ ÎºBÎ •Tb ´È¿b ´º ¿k ÓbCJ, ßb‡•T ´º ßbD ≥NL PC BŸa...

3. ÓCŸa ¿b»Ó <PX hÎiT±a, <DÆ •TbC ÆbDD ´bŸa $
ÓÓJ hÎBbÎa ÓCŸa ¿b»Ó, ‡N≥ ‡N≥ PC k<J´bŸa $$
ßbD ≥NL •Tb ´È¿b ´º »bCJ-ÓbCJ, ßb‡•T ´º ßbD ≥NL PC BŸa...

4. ßbDa ™C»D ßbD •N }T‘> ÓC *, <D» ±–<» ≥bC»C ⁄bÎC $
Ó<JD BbÎ ¿bºŸ PÓJ •TÓ∂ »k, ±J ÓC* [‡ ´bC ÆbÎC $$
Óº* ´RH ¿ŸP ¿iT±a ¿DÓbCJ, ßb‡•T ´º ßbD ≥NL PC BŸa...
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»Æ∂ - ÓCŸC vÎbÆb •Tb ÓCJb ¿b‡b ŸC...
Óº*DC Ó„E£Ÿ ÓC* £~∂D •TbC ±b‡b ŸC, <DÆ flŸ ÓC* ™º»E‡ •TbC ±b‡b ŸC $$

1. ¿b»Ó •TbC ±b‡b Óº*DC <DÆ ÓC* J⁄b‡b ŸC $
<DÆ flŸ ÓC* ¿b»Ó •TbC ±b‡b ŸC...

2. ¿b»Ó •TbC ±b‡b, ¿bDE£ PÓb‡b ŸC $
«‡bD •TŸDC •Tb, ~NB ¿ÎPŸ ¿b‡b ŸC...

3. ßbD Ba ±b‡b, ™bGŸ_ Ba ±b‡b ŸC $
ŸœD_‡, ≥JC J≥b‡b ŸC...

4. £~∂D •TbC ±b‡b, hÎbDNBØ<» •TbC ±b‡b ŸC $
Óº* »bC <DÆ ±£ ÓC*,  ´ÈJPb‡b ŸC...

5. ÓCŸb ™C»D, ¿bDE£ •Tb Ì‡bJb ŸC $
¿bDE£ •Tb Ì‡bJb, Î´ µN–Î •Tb ¶ÆbJb ŸC...

6. ßbD ≥}≥b ÓC*, ≥bC»C J≥b‡b ŸC $
Óº*DC Ó„E£Ÿ ÓC*, £~∂D •TbC ±b‡b ŸC...
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kPE» •TÚ k´bŸC *  Jb‡C *≥ C ´Ó $
ßbD •TÚ <D<µ •Tb C ±b‡C *≥ C ´Ó $$
¿k ¿E»:•TŸL ÓC*  •T ¢‡bC<» Æ≥a ´º $
•TÓbC Y •CT £J PC <D•TJ Æb‡C *≥C ´Ó $$

<DÆ ¿b»Ó •TbC ±bDC •TbC Æa ™b´»b ´º $
¶Pa ÓC *  PÓbDC •Tb C Æa ™b´»b ´º $$
ßbD £~∂D •Tb ^>•TPbJ ¿b»Ó ´ÓbŸb $
¶Pa ÓC * ⁄bC ÆbDC •TbC Æa ™b´»b ´º $$

✮ ÓNs»•T ✮



BÆD - 117

»Æ∂ - »N|´a* ÓCŸa ±ØÆb....

gXb •TiTH Óº*, B„s» •TiT} Óº*, <DÆ ¿bœÓb ÓC* ŸÓL •TiTH Óº* $$
1. <DÆ ¿bœÓb ÓCŸa, PÎbC∂£‡a ´º $

£…„˜^> ±PbŸbC »bC, ±ŸÓbC£‡a ´º $$
±ØÆD •TiTH Óº*, ¿™∂D •TiTH Óº*, <DÆ ¿bœÓb ÓC* ŸÓL •TiTH Óº*....

2. ~NX hÎiT±a ´º, ¿bœÓb ´ÓbŸa $
ßbDÓ‡a ¿DN±Ó,•TÓbCY PC E‡bŸa $$
hÎbDNBØ<» ŸP ±bD •TiTH Óº*, <DÆ ¿bœÓb ÓC* ŸÓL •TiTH Óº*....

3. ßbD hÎBbÎ ÓC*, ≥bC»C J≥b H $
ÓÓJ hÎBbÎ ÓC*, k´ k´ ÆbH  $$
±ŸÓbDE£ •Tb «‡bD µiTH Óº*, <DÆ ¿bœÓb ÓC* ŸÓL •TiTH Óº*....

4. Óº* ¶˘ ™Ja ¿k, PN⁄bC* •CT ≥≥D ÓC* $
ŸœD_‡a, ¿bœÓb •CT J≥D ÓC *  $$
™»N˜^>‡Ó‡a ¿bœÓ ŸP •TbC ™⁄ØH Óº*, <DÆ ¿bœÓb ÓC* ŸÓL •TiTH Óº*....

<Î£b ∂ ≥a» - 118

Æb»C ́ º* ≥NiTÎŸ ¿±DC D≥Ÿ PC, ŸbC•TbC ŸC ŸbC•TbC •TbC ∂ ¶D•TbC ‘>≥Ÿ PC $$
1. PbC™b Òb ≥NiTÎŸ ´ÓDC, kbPbº£b ÓC* ¿b¿bC≥C $
¿bºŸ ¿b•TŸ •CT, ´ÓC* PÓΩb¿bC≥C $$
´bC≥b ¶±•TbŸ ÓCŸb, <VTŸ PC ±µbŸ •CT.... ŸbC•TbC ŸC...

2. ±bP ÆbC Ÿ´ •CT, ßbD £a±•T ÆJb‡b $
¢‡bC<» ±–•Tb~•T kD •CT, ¿bœÓ ßbD ±b‡b $$
µÓ∂ •TÚ Î·b∂ ´È ∂, ¿bœÓ ßbD ±b•CT...ŸbC•TbC ŸC...

3. Î™DbÓ…» •Tb ±bD G•T‡b, ~NX ¿bœÓ ßbD <J‡b $
<PX hÎiT±a ±ŸÓbœÓ, PC J≥b‡b <Æ‡b $$
µaŸ k}µb¿bC ≥NiTÎŸ, ~NB ¿b~a· PC...ŸbC•TbC ŸC...

4. ™´ÈH <£~ ‡~ VºTJC, ‡´a ÓCŸa BbÎDb $
¿bœÓ ¢‡bC<» <´‡ ÓC* kPC, ‡´a P£ËBbÎDb $$
ÓbC´ ÓÓ»b n>Ø^> Æb‡C, ~NXb»Ó •CT «‡bD PC...ŸbC•TbC ŸC...
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»Æ∂ - ´Ó »bC q>´ŸC ±Ÿ£C~a.....
ßbD ´º hÎiT± »CŸb, ßbD iT± ´bC Æb¿bC≥C $
ßbD •TÚ ´a Ó<´Ób »CŸa, ßbD ÓC* ´a ÆÓ Æb¿bC≥C $$

1. ßbD »CŸb ¿ÓŸ iT± ´º, ßbD ÓC* <Î~NX»b BŸa $
ßbD ´a •Tb C J⁄ JC ±–BN, ßbD ´a ŸœD_‡ J˘a $$
ßbD •Tb C <D´bŸ •CT <ÎBN, ßbD ÓC * ´a ŸÓ Æb¿bC≥C....

2. ßbD ÓC* <D» <ÎgbÓ •TŸ, ßbD ´a ÓC* ¿J⁄ Æ≥b $
ßbD ÓC *  ´a <Î™ŸL •TŸ, ¿˜^> •TÓb C Y  •Tb C  B≥b $$
ßbD •TÚ <£—‡ ¢‡bC<» PC, <~Î ±£ »NÓ ±b¿bC≥C...

3. ¿bœÓb <DÆ ßbD PC, ´a P£b BŸ±ØŸ ´º $
ßbD ´a PC ßbD •Tb C P£b, ±b‡b »b C Æ≥ £RŸ ´º $$
¿J⁄ <DŸ}ÆD Ó‡a, ¿b»Ó ÓC *  ŸÓ Æb¿bC≥C...

4. ßbD DC ´a ßbD PC •T´b, ßbD DC ´a ßbD PC PNDb $
ßbD DC ´a ßbD •TbC ™⁄b, ßbDa •TÚ <DÆbDE£ £~b $$
ßbD •TÚ ´a P´Æ»b PC, ¿DE» ™»N˜^>‡ •TbC ±b¿bC≥C...
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ÓCŸa ¿b»Ó •TÚ <DŸbJa ~bD ´º $
≥Ÿ Óº* ™b´ØH µÓ∂ ±Ÿ •NTkb∂D ´º $$
PN⁄ £È:⁄ £b»b •TbC ∂ D Æ≥ ÓC* ´º $
•TÓ∂ •TÚ kC˘a •TbC »bC˘ØH [L ÓC* ´º $$

Ì‡bŸa ¿b»Ó ÓC* PÓbDC •Tb «‡bD •TŸDb ´º $
<DÆ PC <DÆ •TbC ±bDC •Tb ßbD •TŸDb ´º $$
 P ~ŸaŸ •CT £È:⁄ Ó}C D´a* BŸÓbDb ´º $
 PPC ÓNH´ ÓbC˘ ¿±DC ¿b±•TbC ´a ±bDb ´º $$

✮ ÓNs»•T  ✮



≥ÆJ - 120
»Æ∂ - B–Ó •Tb ±Ÿ£b ´^>b....

ßbD ¿b»Ó •Tb ±b‡b ‡C PN⁄ •TÚ ‘>≥Ÿ $
P»Ë <™£bDE£, ¿b»Ó ÓC* Î~ Æb‡C≥b $$

1. n>bC˘ <Óª‡bœÎ •TbC, <ÆPÓC* B^>•Tb ´º »Ø $
ßbD ´a ßbD ÓC* ¿k »bC ŸÓ Æb‡C≥b $$

2. ÓbC´ ¿bºŸ Ÿb≥ ÓC*, ÆbC »Ø B–Ó»b Ÿ´b $
<DÆ ÓC* £…„˜^> •TbC Ÿ⁄, BÎ PC »Ÿ Æb‡C≥b $$

3. £C⁄ JC Æ≥ ÓC* ¿±Db »bC •TbC ∂ D´a* $
<Ó_ ±GŸÎbŸ µD PC <knN>˘ Æb‡C≥b $$

4. »Ø ´º ¿DE» ™»N˜^>‡ •Tb µbŸa ±–BN $
¿bœÓ ¢‡bC<» •TbC J⁄ ŸœD_‡ ±b‡C≥b $$

5. ~aJ P}‡Ó •CT ±Ò ±Ÿ ≥Ÿ »Ø ™Jb $
™C»D £…˜^>b ±ŸÓb»Ó »Ø ´bC Æb‡C≥b $$

6. ka»a Æb‡C »CŸa, <Æ}£≥bDa ‡´a $
¿ÆŸ ¿<ÎDb~a, ±£ •TbC »Ø ±b‡C≥b $$

7. ¿bœÓ ¿DN±Ó, ¿ÓbCJ•T P£b PC Ÿ´a $
~b}» ¿b»Ó ÓC*, ¿k »Ø PÓb Æb‡C≥b $$
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»Æ∂ - •Th»ØŸa »bC Db<B ÓC* ´º....
¿b»Ó ÓCŸa »bC ~NXb»Ó, •Tb´C Æ≥ ÓC* B^>•CT ŸC $
¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿<ÎDb~a ´º ‡C, <™£bDE£ ŸœDb•TŸ ŸC $$

1. ±ŸÓb»Ó •Tb «‡bD G•T‡b Òb, P´Æb»Ó gXbD G•T‡b $
P}‡Ó •TÚ JC•TŸ <±™•TbŸa, ßbD <PEµN ÓC* ‘>bCJC ŸC...¿b»Ó...

2. ŸœD_‡ •CT kÆC* kµb‡C, ¿DE» ™»N˜^>‡ ÓC* ¿bD GÎŸbÆC $
yCPb ¿bDE£ ¿bDE£ ¿bDE£, ¿bDE£ ´a ÓC* ´bC JC ŸC...¿b»Ó...

3. ™º»E‡ ¢‡bC<» <PX hÎiT±a, ÓÓJ hÎBbÎa ¿ŸP ¿iT±a $
±ŸÓbDE£ Ó‡a <DÆ ™C»D, ¿±DC ÓC* ŸP flbCJC ŸC...¿b»Ó...

4. ¿b»Ó ¿DNBÎ •TŸ ¿bC ±–bLa, ka»a Æb‡C ŸC <Æ}£≥bDa $
Îh»N hÎiT± •TbC PÓΩ •CT Ì‡bŸC, ¿±DC ´a ÓC* ‘>bCJC ŸC...¿b»Ó...
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»Æ∂ - kb» ÓbCŸa PND J ‡bC....
ßbD  •T ¢‡bC<» ´º, «‡bD ÓC* ´bC»a ´º, ¿bœÓ •TÚ PC»a ´º $$

1. ¿bœÓ •TÚ, •TÚ ´ÓDC ±<´™bD,
G•T ´º ‡´ <DÓ∂J ≥NLbC* •TÚ ⁄bD $
<ÎJ[L ßbD •TÚ µbŸa,
ßbD ÓØ<»∂ ™º»E‡ ¢‡bC<» Pk •TÓb C Y  PC ´bŸa....ßbD...

2. ÓbC´ <Óª‡b ‡C Pk ¿ßbD,
•–TbCµ ¿bºŸ JbCB ¿bº≥NL •TÚ ⁄bD $
DŸ•T ±~N≥<» •TÚ »º‡bŸa,
«‡bD •TbC •TŸ hÎa•TbŸ, ÓbD Ób‡b •TbC ±n>bŸa....ßbD...

3. ™C»D ´º <£—‡ ≥NLbC* •Ta ⁄bD,
•TŸC* ŸœD_‡ •Tb ≥NL≥bD $
¿DE» ™»N˜^>‡ •Tb µbŸa,
µN –ÎµbÓ •TÚ µØÓ Ó™b, •TŸ Ja <DÆ PC ‡bŸa....ßbD...

4. ¿ÆŸ ¿<ÎDb~a ¿b»Ó ´º,
ßb»b £…˜^>b ±ŸÓb»Ó ´º $
PN⁄ Pcb •TÚ µbŸa,
hÎbDNBØ<» ÓC *  JaD ´È  ∂ ´º, ÓN„s» •Tb C Ì‡bŸa....ßbD...

5. ¿bœÓ P}ÎC£D ≥NL •TÚ ⁄bD,
•TŸC* G•TP <ÎGµ  P•Tb ≥NL≥bD $
¿DN±Ó Ó<´Ób •TÚ µbŸa,
•TÓ∂ •TJ}•T <Ó^>b‡, ¿˜^>Ó ±…ªÎa PC •TÚ ‡bŸa....ßbD...

6. D »NÓ ¿k BbC≥bC* ÓC* V}T<P‡bC,
™C» ™C»D ÓC* ´a k<P‡bC $
¿bDE£ ±ŸÓbDE£ •Tb µbŸa,
<DÆ PN⁄ ÓC* <ÎJPb‡, ¿ÓŸ ´º £…›»b •TÚ µbŸa...ßbD...
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»Æ∂ - ±Ÿ£C<~‡bC* PC D ¿}<⁄‡*b <ÓJbDb....
<DÆ ¿bœÓb •TÚ »Ø ¢‡bC<» ÆJbDb, ~NXbœÓb •Tb JÔ‡ PN´bDb $$

1. <DÆ ¿b»Ó •TÚ ¿DNBØ<» ÓC *, ‘> Øk Ÿ´C <D» hÎbDNBØ<» ÓC * $
±ŸÓbœÓ ±£ •Tb «‡bD J≥bDb, <DÆ ¿bœÓb •TÚ »Ø ¢‡bC<» ÆJbDb $$

¢‡bC<» ÆJbDb hÎbDNBØ<» ÓC* PÓbDb...<DÆ ¿bœÓb...

2. ¿DE» ≥NLbC* •Tb µbŸa ™C»D, ±N£Ë≥J PbŸb Æ˘ ¿bºŸ ¿™C»D $
hÎ-±Ÿ •Tb <DL∂‡ ´bC ÆbDb, <DÆ ¿bœÓb •TÚ »Ø ¢‡bC<» ÆJbDb $$

¢‡bC<» ÆJbDb, gXb ¶Ÿ ÓC* JbDb...<DÆ ¿bœÓb...

3. ÓÓJ hÎBbÎa ¿b»Ó ÓCŸa ´º, ‡´ ~bAÎ» PN⁄ •TÚ ˙> CŸa $
¿[‡ PN⁄ •Tb ´º ‡C ⁄ÆbDb, <DÆ ¿bœÓb •TÚ »Ø ¢‡bC<» ÆJbDb $$

¢‡bC<» ÆJbDb, <~Î Pcb •TbC ±bDb...<DÆ ¿bœÓb...

4. Îa»Ÿb≥ ±ŸÓbDE£ Ó‡a ´º, »aD JbC•T •Tb DbÒ ‡´a ´º $
<PX hÎiT± ´º  P•Tb kbDb, <DÆ ¿bœÓb •TÚ »Ø ¢‡bC<» ÆJbDb $$

¢‡bCG» ÆJbDb, hÎbDNBØ<» ÓC* PÓbDb...<DÆ ¿bœÓb...
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¿b»Ó <D´bŸ ¿k £CŸ D •TŸ »Ø Ì‡bŸC $
hÎ-±Ÿ •TŸ ±<´™bD P£b ‡C E‡bŸC $$

1. ¿b»Ó ´a ≥NLbC* •TÚ ⁄b<D, ßbD •TÚ ≥GŸÓb $
•TŸC * G•TP <ÎGµ ´Ó ≥NL≥bD ¿bœÓ •TÚ Ó<´Ób...¿b»Ó...

2. ¿b»Ó •TÚ •TŸC* P|´bJ, PN⁄a ´bC ÆbÎC $
ŸœD_‡ •Tb C ´Ó µbŸ, Ób C[ ´Ó ±bÎC }...¿b»Ó...

3. Ó» ÆJb •–TbCµ •TÚ ¿G¬D, ¥£‡ ÓC* ¿±DC $
ßbD DaŸ PC  P•Tb C Pa*™, ¢ÎJD PC k™DC...¿b»Ó...

4. DŸ»D ±b‡b ¿k, ¿b»Ó <´» •TbC •TŸ JC $
ÓÓJ BbÎ ÓC * C  ≥b C»C J≥b, ÓN„s» »Ø ÎŸJC...¿b»Ó...

5. ~NXb»Ó £CÎ •TÚ Ó<´Ób, •T´a D Æb‡C $
Pcb  •T ~ØE‡ <Î}£ ÓC *, PÓb ´a Æb‡C...¿b»Ó...

6. ™C»D <™}»bÓLa, ¿b»Ó ±º k<J ÆbH  $
Óº * «‡bD ⁄˘≥ •TbC ⁄a*™, •TÓbC Y •TbC D~bH ...¿b»Ó...
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»Æ∂ - <£D ¿b‡bC <£D ¿b‡bC....
£~∂ ±b‡bC £~∂ ±b‡bC £~∂ ±b‡bC $
Óº*DC ~NXb»Ó •TbC £~∂ ±b‡bC $$

1. ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿<ÎDb~a ±£ Bb‡C $
¿b»Ó »CŸa Ó<´Ób •CT ≥NL ≥b‡C $$
ÓD ‘>b CJC ÓD ‘>b CJC ÓD ‘>b CJC $
Ì‡bŸa ¿b»Ó ÓC* ÓCŸb ÓD ‘>bCJC...£~∂...

2. ¿bœÓ k≥a™C ÓC *  ßbD ≥NL Ó´•CT $
¿bœÓb ≥NLb C *  ÓC *, Ó≥D ´b C• CT ™´•CT $$
´·∂ ´b CÎ C ´·∂ ´b CÎ C ´·∂ ´b CÎ C $
<DÆ ¿bœÓb ÓC *  ´a ´·∂ ´b CÎ C...£~∂...

3. <Î·‡ •T·b‡bC *  PC <Æ‡b flk˘bÎC $
hÎbDNBØ<» ´a, ÓD •Tb C BbÎC $$
ßbD ±b‡bC ßbD ±b‡bC ßbD ±b‡bC $
Óº *DC <DÆ ¿b»Ó PC ßbD ±b‡bC...£~∂...

4. ¿b»Ó ÓCŸa <PX hÎiT±a $
™º»E‡ ¢‡bC<» ¿ŸP ¿iT±a $$
JaD ´È¿b JaD ´È¿b JaD ´È¿b $
Ì‡bŸa ¿b»Ó ÓC* ¿k JaD ´È¿b...£~∂...

5. ŸœD_‡ •Tb C ¶Ÿ ÓC *  PÆb‡C $
¿DE» ™»N˜^>‡ •CT kÆC } kµb‡C $$
¿DN±Ó ´º ¿DN±Ó ´º ¿DN±Ó ´º $
Ó<´Ób ¿b»Ó •TÚ ¿DN±Ó ´º...£~∂...

6. ¿bDE£ PC ßbD ΩŸbC⁄C ÓC *  k ºq>b C  $
±ŸÓbDE£ Ó‡a, Pcb •Tb C JC⁄bC $$
ßb»b £…˜^>b ßb»b £…˜^>b ßb»b £…˜^>b $
ÓCŸb ™C»D, <DÆ ÓC* ßb»b £…˜^>b...£~∂...
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»Æ∂ - Ÿb⁄a µb≥bC* •Tb œ‡bº´bŸ....
V}TPb ´º ™C»D ÓbC´ ÆbJ ÓC*, <DÆ ±Ÿ BC£ <Î™bŸ $

¿b»Ó •TŸJC »Ø ¶XbŸ $$

1. ±}™C„Eæ‡ •CT BbC≥bC * •Tb C »Ø, n>b C˘ £C ÓCŸC Bb ∂ $
<Î·‡ ÎbPDb ÓC * V}TP •TŸ•CT, ¿±Da PN<µ <kPŸb ∂ $$
•–Tb Cµ ÓbD Ób‡b PC ΩNJPC, JbCB PC ‘Ø >k C ÓΩµbŸ $$

¿b»Ó •TŸJC »Ø ¶XbŸ....

2. •TbJ ¿Db<£ B–Ó» ka» ≥‡C, ¿b»Ó •TbC D<´} ÆbDb $
hÎ≥∂ DŸ•T ±~N≥<» ÓC C *  »ØDC, µŸC ¿DE»C kbDb $$
¿k DŸ»D •Tb C ±b•TŸ ±≥JC, PÓ»b ¶Ÿ ÓC *  µbŸ $$

¿b»Ó •TŸJC »Ø ¶XbŸ....

3. ¿b»Ó »CŸa ´º <´»•TbŸa, ßbD <PEµN ÓC * ‘Ø >kC $
ÆEÓ ÓŸL PC Ÿ<´» P£b ´b C, BÎ Pb≥Ÿ PC  kC $$
Îa»Ÿb≥»b •Tb C µbŸL •TŸ, <ÓJC ÓN„s» £ŸkbŸ $$

¿b»Ó •TŸJC »Ø ¶XbŸ....
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µN–Î BbÎDb
1. ´C ¿b»Ó ¿DN±Ó £…≥ÎbPa, ´Ó ~ŸL »N|´bŸa ¿b‡C ´º * $

J⁄ BC£ßbD PC ¿E»Ÿ •TbC, <DÆ hÎbDNBØ<» ŸP ±b‡C ´º* $$
<™EÓ‡ ÓØŸ<» ÓD´Ÿ PØŸ<», ‡C iT± ¿JbºG•T•T E‡bŸb ´º $
¿E»Ÿ £…„˜^> ´bC ÆbDC PC, <DÆ ±GŸL<» ÓC * ´·b∂‡C ´º * $$

2. <DÆ ΩD•T ΩD•T ÎaLb kbÆC, <™c ÓC* ¶eJbP PÓb‡b ´º $
´º ~b}» <~ŸbCÓGL £a±<~⁄b, hÎbDNBØ<» PC ¶Ÿ •TbC PÆb‡b ´º $$
´º Ÿb≥ <BED ¿bºŸ ßbD <BED, J⁄ <DÆ £~∂D •TbC ±b‡b ´º $
<DÆ £a„Ì»ÓbD ¢‡bC<» Æb≥a, <DÆ ŸbP Ÿ™bDC ¿b‡C ´º* $$

3. ≥NL ¿±Ÿ}±bŸ BŸC <DÆ ÓC*, J⁄ <DÆ •Tb £~∂D ±b‡b ´º $
´º ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿bºŸ ¿<ÎDb~a, ¿<ÎŸJ PN⁄ ±bDC ¿b‡C ´º* $$
´º hÎbDNBØ<» PC BŸa ´È  ∂, <™EÓ‡ Pcb •TÚ µbŸa ´º $
¿DE» ≥NLbC * •TÚ ÓØŸ<» ‡C, ŸœD_‡ PC PÆbDC ¿b‡C ´º * $$

4. ∞ DÓ: <PX} •TbC Æ± •TŸ•CT, P» ~aJ PC ¥£‡ PÆb‡b ´º $
»aD JbC•T •CT  ±Ÿ <PX <~Jb, ´Ó ¶PC PÆbDC ¿by ´º* $$
¿b»Ó ¿DN±Ó ¿bºŸ <ÎJ[L ´º, <DÆ ßbDbÓ…» PC BŸa ´È ∂ $
¿k ±ØLb∂DE£ <k´bŸa ´bC, µN –Î PC ŸbP Ÿ™bDC ¿b‡C ´º * $$
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P}PbŸ •CT Pb≥Ÿ PC <»ŸDC •CT Ób≥∂ •TbC »Ø ™ND $
ÓbC[Ób≥∂ •CT PbŸBØ» <PXbE»bC * •TbC »Ø PND $$
~bh_b®‡bP •CT ÓDD <™}»D PC ¿bœÓb •TbC ≥ND $
kP ¿E»Ÿ ¿bœÓb ÓC* Ÿ´C ÓN„s» ±bDC •TÚ µND $$

✮  ÓNs»•T ✮

¿bœÓb Æk •TBa ±ŸÓbœÓ kD Æb»b ´º $
•TÓ∂ •TÚ ^Ø>^>C * J˘a ~NXbœÓb •TbC BÆ»b ´º $$
¿‡ PNDb C ¿bœÓb •Tb C PNÓŸDC ÎbJC $
⁄N£ ÓC* ⁄N£ ´a PÓb¿bC »bC ¿bœÓb ±b JbC $$

•TŸDb s‡b ´º •NTn> Ba ¿ÿn>b D´a* J≥»b ´º $
¿bœÓ ~b„E» <ÓJC  Pa •Ta ™b´ •TŸ»b ´º $$
~ŸaŸb<£ ±Ÿ ´º ‡C Pk•T Ÿb CÆ <ÓJ»b ´º $
 PPC Db»b »Ø »bC˘ £C, s‡bC*  PPC ÆN˘»b ´º $$

✮ ÓNs»•T ✮
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»Æ∂ - »NÓ iTq> •CT Ó» ÆbDb....
¿b»Ó •TbC ÆbDb ´º, ‡C ´a ~NXb»Ó ´º $

 P•TbC ´Ó ±<´™bDb $$

¿b»Ó •TbC ÆbDC* ´Ó, ‡C ´a PN⁄ •Tb •TbŸL $
 PÓC* ´a ŸÓ ÆbDb $$

Ÿb≥ ÙC· •TbC n>bC˘C * ´Ó, ‡C £È:⁄ •CT •TbŸL $
 DÓC* D<´} BŸÓbDb $$

Pb» »œÎ •TbC ÆbDC* ´Ó,  DPC ´a J≥D J≥a $
 D•TÚ gXb JbDb $$

Ób‡b ~e‡ •TbC n>bC˘•CT ´ÓC*, <Óª‡b œ‡b≥ •TŸC* $
<D£bD D ¶Ÿ JbDb $$

DÎ ±£bÒ∂ •TbC ÆbDC* ´Ó, µÓ∂ PC J≥D J≥a $
ÓÓJ BbÎ ÓC* k´ ÆbDb $$

hÎ-±Ÿ •Tb C ÆbD •CT ´Ó, BC£ßbDa kDC *  $
‡´ £…›»b ¶Ÿ JbDb $$

¿„h»•Tb‡ •TÚ Óh»a ÓC*, ßbD •TÚ ¢‡bC<» k›C $
¿b»Ó ÓC* PÓb ÆbDb $$

™Eæ µÓ∂ •TbC µbŸbC »NÓ,  P Æ≥ PC nØ>^>bC $
<~Î±NŸ •TÚ ‘>≥Ÿ ÆbDb $$

»bŸL »ŸL ÓCŸC ≥NiTÎŸ, PN<D‡C ¿ŸÆ ‡´a $
 P Æ≥ PC »Ÿ ÆbDb $$
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»Æ∂ - ™E£D Pb k£D ™}™J <™»ÎD....
Jb≥a <DÆ PC J≥D, ´È‡C ¿bœÓ Ó≥D,

£…<˜^> •Tb ¿E»Ÿ ÓC* ˙>JDb $
¿k n>bC˘•CT £È<D‡b}£bŸa •TbC,

ÓNΩC <PXbC* •TÚ ≥<J‡bC* ÓC* ÆbDb $$
1. ¿}»Ÿ ÓC* ¿b»Ó ŸbÓ kPC,  P•TbC ´a ´ÓDC ÆbDb ´º $

<DÆ ~b}» <DŸb•NTJ»b µbŸa,  P•TbC ´ÓDC ±<´™bDb ´º $$
´º Ÿb≥ <BED ¿bºŸ ßbD <BED,  J⁄ <DÆ £~∂D •TbC ±b‡b ´º....J≥a....

2. ¿b»Ó ¿DE» ≥NL •Tb £b»b, ¿[‡ PN⁄ •Tb B}‘>bŸa ´º $
‡´ ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿bºŸ ¿<ÎDb~a, _‡ ŸœD_‡ •TbC ±bDb ´º $$
≥NL ¿±Ÿ}±bŸ BŸC <DÆ ÓC*, J⁄ <DÆ •Tb £~∂D ±b‡b ´º....J≥a....

3. ‡´ <™EÓ‡ ¿bºŸ ¿DN±Ó ´º, ~NXbC±‡bC≥ ≥NLµbŸa ´º $
<ÒŸ»b <DÆ •TÚ <DÆ ÓC* J⁄•TŸ, ±ŸÓb»Ó ±£ •TbC ±bDb ´º $$
∞ DÓ: <PX} •TbC Æ± •TŸ•CT, ÓÓJ BbÎ •TÚ PNŸ<» Æ≥bDb ´º....J≥a....
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¿}»:•TŸL PC ¿±Da ¿b»Ó •TbC ™b´»C ´º* $
•ºTPC ÎbC ±–bÌ» ´bCÎC ‡´ ŸbÆ ™b´»C ´º* $$
ÓCŸa ¿ŸÆ •TbC PND JbC Îa»Ÿb≥a ≥NiTÎŸ $
»CŸC PÓbD ´bC H ‡´ ßbD ™b´»C ´º * $$

D ÆaDC •TÚ •TbC ∂  ÿn>b ´º $
D ÓŸDC •TÚ •TbC ∂ Îb}n>b ´º $$

kP y•T µND ´º ¿bœÓ •TbC ±–bÌ» •TŸDC •TÚ $
ßb»b £…˜^>b ´bC•CT ~NXbœÓ DbÓ Æ±DC •TÚ $$

✮ ÓNs»•T ✮

✮✮✮

«‡bD ÙbŸb ´Ó ¿bœÓ Pb[bœ•TbŸ •TŸ»C ´º*,
¿bœÓ ¢‡bC<» •Tb £~∂D •TŸ»C ´º* ¿ÒÎb ‡bC* •T<´‡C G•T

¿bœÓ »œÎ - ±ŸÓbœÓ »œÎ ÓC* J‡ ´bC Æb»b ´º $
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»Æ∂ - ¿<JD ≥<JD ÓC* <k⁄ŸC ¿ÓŸ VTJ...
¿b»Ó ÓCŸa PN⁄ •TÚ µbŸa, ßbD •TÚ ¿£ËBN» s‡bŸa ´bC $

ßbD •TÚ ≥GŸÓb, «‡bD •TÚ Ó<´Ób, J≥C ¿JbºG•T•T s‡bŸa ´bC $$
1. ±Ÿ ÓC* B–Ó», k´È <£D ka»C, ¿±DC •TbC D<´} ÆbDb ´bC $

Jb⁄ ™bºŸbPa <VTŸC B^>•T»C, £È:⁄ ÓC* PNŸ<» ≥}Îb ∂ ´bC $$

2. DŸ•T ≥<» ÓC*, ¿bº*µC J^>•CT, Îº»ŸLa ÓC* ±^>•CT ´bC $
Î´b} PC <D•TJ, <»‡Y™ ≥<» kbCΩb BbŸa ˙>b C‡C ´bC $$

3. ßbD •TÚ ¢‡bC<», BØJ •CT ¿±Da, <Î·‡bC* ÓC* ÓD Jb≥C ´bC $
ÓN„A•TJ PC ‡´ DŸ»D ±b‡b, PN⁄ •TÚ ¿b~ Æ´b} PC ´bC $$

4.  ˜^> <Î‡bC≥ ¿<D˜^> P}‡bC≥ ÓC*, ÓD ÓC* µaŸ ¿k µbŸC ´bC $
<™}»b ‡C <Æ»Da fl^> Æb‡C *, ¶»Da ~b„E» PÓ»b ´b C $$

5. •}T™D •Tb<ÓDa •TÚ<»∂ ÓC* ±˘•CT, ¿µ∂ Ó…»•T PÓ •Tb‡b $
<DÆ •Tb iT± BNJb•TŸ ´ÓDC, kbJ »±h‡b •TÚDa ´b C $$

6.  ±Ÿ  ±Ÿ hÎ≥∂ •TÚ GŸ<X, £C⁄» ÓD ¿<» ΩØŸC ´bC $
ÓbP n>´ Ó<´Db ÓbJb ÓNŸΩb ∂, iT£D •TŸC ¿<» BbŸa ´bC $$

7. Î´b} PC <D•TJ <D≥bC£ ÓC* ¿b‡b, ÆEÓ ÓŸL ¿q>ÎbŸb ´bC $
±}™ ±ŸbÎ»∂D ´Ó •TŸ•CT, kaœ‡b C•TbJ ¿Db<£ ´b C $$

8. ¿k ¿b ∂ ‡´ Ó}≥J kCJb, ¿b»Ó •TbC ±<´™bDb ´bC $
µN –Î ¿<ÎDb~a ÓÓJ hÎBbÎa, ßbD •Tb ±<´DC kbDb ´bC $$

9. B–Ó B–b„E» Ób‡b •TbC n>bC˘•CT, ~aJ ™NDGŸ‡b ¿bC›a ´bC $
ŸœD_‡ •TÚ ßbD ‘>b CŸ PC, <~Î Ó≥ •TÚ »º‡bŸa ´b C $$
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»Æ∂ - k´bŸbC VØTJ kŸPb¿bC...
ßbD PC ßbD •Tb C ±b¿bC, ‡´a ±ŸÓbº·<µ »CŸa $
«‡bD ÓC* JaD ´bC Æb¿bC, <Ó^>C Æ≥ •TÚ PBa VCTŸa $$

1. ‡C ÆaÎD ™bŸ <£D •Tb ´º, [<L•T ÓC* D˜^> ´bC Æb‡C $
ßbD ¢‡bC<» •Tb C µbŸb ´º, ¿ÓŸ ±£ ¿bœÓ ´a ±b‡C $$
¿ÆŸ ¿<ÎDb~a ¿b»Ó ´a, ±ŸÓ ~NXbœÓ ´º ÓCŸa...ßbD...

2. ±ŸÓ ¿bC*•TbŸ Ó‡a ¿b»Ó, ±}™ ±ŸÓC˜q>a ±£ µbŸa $
<_•TbJa ÓC *  Ó≥D ´b C• CT, •TŸa <~Î±NŸ •TÚ »º‡bŸa $$
¿»NJ Ó<´Ób µbŸa ¿b»Ó, ¿DN±Ó ¿bºŸ ¿~ŸaŸa...ßbD...

3. <PX B≥ÎE» ÆºPC ´a, hÎbg‡ •TÚ µDa ¿b»Ó $
¿»a„E£–‡ ßbD •Tb µbŸa, kDa ´º <PX ±ŸÓb»Ó $$
kµb ∂ <ÓJ PBa ≥b¿bC, nØ >^>a P}PbŸ •TÚ VCTŸa...ßbD...

4. ¿bDE£ •Tb DbÒ ¿b»Ó ´a, hÎbDNBØ<» •Tb Pb≥Ÿ ´º $
<_ŸœD_‡ •TÚ PGŸ»b PC, BŸa PÓ»b •TÚ ≥b≥Ÿ ´º $$
Æ≥» ÓC * gC˜q> ¿b»Ó ´a, ¿˜^> •TÓbC Y  PC E‡bŸa ´º...ßbD...
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»Æ∂ - ‡ØH ´PŸ»bC* •CT £b≥....

ßbDa DC ßbD BbÎ •TbC, <DÆ ÓC* P}ÆbC <J‡C $
<DÆ •Tb ´a <DÆ PC, <ÓJD ´È¿b <DÆ ÓC* ´bC <J‡C $$

1. ¿b»Ó ÓCŸa ¿Ó…»Ó‡a, PN⁄ PC BŸa ´È ∂ $
Îb C ßbD ≥NL PC ±ØL∂, PN⁄ •Tb C ±–bÌ» ´b C <J‡C...ßbDa...

2. ÓbC´ Ÿb≥ •CT kEµD •TbC, »bC˘Db »NΩC ¿Ba $
•Tb C  ∂ D´a * • NTn> Ba D´a*, hÎa•TbŸ ´b C <J‡C...ßbDa...

3. ÆºPC kDC »ºPC »NΩC, P»Ë ÓbDDb ¿Ba $
B–Ó B–b„E» ¿bºŸ ¿ßbD »Æ, <DÆ ÓC * PÓb <J‡C...ßbDa...

4. <DÆ ¿bœÓb •Tb «‡bD •TŸ, ¶PÓC* ´a »Ø PÓb $
¿DE» ™»N˜^>‡ •Tb C ±b, ±ŸÓbœÓ ´b C <J‡C...ßbDa...
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•ºTPa ‡C <Óª‡b B–b„E» •ºTPC ‡C <ÎBbÎ ´º* $
•ºTPC ‡C P}•Te± <Î•Te± ¿bºŸ ±ŸBbÎ ´º* $$
»bC˘ØH  DPC Db»b, ÆbDØ} ßb‡•T hÎBbÎ ´º $
¿bœÓb PC ¿bœÓb <ÓJC <_•TbJa ‡C BbÎ ´º $$

✮ ÓNs»•T ✮
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»Æ∂ - ´C ÎaŸ »N|´bŸC ÙbŸC ±Ÿ  •T £ŸP...

´C ~bAÎ» PN⁄ •CT ÎbPa DŸ, ~bAÎ» PN⁄ •TbC ´a ±b¿bC≥C $
~bAÎ» PN⁄ »CŸb flŸ ¿b}≥D, ~bAÎ» ´a ¿k ´bC Æb¿bC≥C $$

1. P|‡•ËT iT±a ÆJ <ÆPÓC* BŸb, ´Ó »aÒ∂ ¶Pa •TbC •T´»C ´º* $
¶PÓC* ´a <D» ¿Î≥b´D •TŸ, ´Ó PN⁄ ~b„E» PC Ÿ´»C ´º* $$
ßbD PGŸ»b PC ¿k DC´ J≥b, ¿k PÎ∂gC˜q> ´bC Æb¿bC≥C....

2. ¿b»Ó ¿DN±Ó ≥NL •Tb Pb≥Ÿ, Î´ <PX B≥Î}»bC* ÆºPb ´º $
D k}µb ´È¿b D ÓNs» ´È¿b, Î´ »bC ÆºPC •Tb »ºPb ´º $$
J⁄ Îa»Ÿb≥ Ó‡ ¿b»Ó •TbC, ¿k Îa»Ÿb≥ ´bC Æb¿bC≥C....

3. ‡´ Îa»Ÿb≥»b µÓ∂ Ó´b, ~bAÎ» PN⁄ •TbC £CDC ÎbJb $
J⁄ ßbD PŸbCÎŸ PGŸ»b •TbC, ¿Ó…» Ó‡ <DΩ∂Ÿ ΩŸ ÎbJb $$
µN–Î ~NXb»Ó •Tb ¿bg‡ JC, ¿»a„Eæ‡ ±£ •TbC ±b¿bC≥C....

4. ¿—‡‡ ¿[‡ ±£ •Tb µbŸa, ‡´ ¿b»Ó ´a ±ŸÓb»Ó ´º $
¿DE»bDE» ≥NL •Tb µbŸa, PÎ∂ß ±–BN ‡´ ¿b»Ó ´º $$
´º ¿DE» <D<µ •Tb P}≥–´bJ‡, ±GŸ±ØL∂ ¿ÓŸ»b ±b¿bC≥C....

5. ¿b»Ó ÓCŸa ¿<» PNE£Ÿ ´º, Î´ gC˜q> ≥NLbC* •Tb µbŸa ´º $
ŸœD_‡ •CT ≥´DC ±´DC, PÓ»b •TÚ ¿}≥Øq>a µbŸa ´º $$
Pcb  •T ~ØE‡ <Î}£ ÓC* PÓb, µN–Î Pcb ´º ±Ÿ kºq>bC≥C....
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»Æ∂ - »NÓ ¿≥Ÿ PbÒ £CDC....

¿bœÓb ¿bœÓb ÓC *  Ÿ´C≥a P£b,
ßbD ≥NL •Tb C <D´bŸC <_•TbJa P£b $
<Dœ‡ µN –Î ÓC *  Ÿ´C, µN –Î ÓC *  ŸÓL •TŸC,
•TÓJ ÓÓJ hÎBbÎa ´º PN⁄ PC Î´ J£b  $$

1. ßbD ¢‡bC<» ´ÓbŸa ´º PN⁄ PC BŸa,
¿DE»bDE» ≥NLbC *  •TÚ ‡C µbŸa P£b $
<DÆ ¿b»Ó ´ÓbŸa ´º ŸœD_‡a,
ßbD ´a ßbD PC ´º <ÎBØ<·» P£b $$
ßbD ÓC *  ´a Ÿ´C ÓCŸa <D» PbµDb,
ßbD ÓC *  ´a Ÿ´C ÓCŸa ¿bŸbµDb...

2. ßbD •Tb Ób≥∂ ±b‡b ÓCŸa ¿bœÓ DC,
µN –Î PC J≥D J≥b‡C Ÿ´C≥a P£b $
ßbD ≥NL •Tb C P}ÆbC‡b ´º ~NXbœÓ DC,
‡´ »bC ¿b»Ó ÓC *  ŸÓL •TŸC≥b P£b $$
DE£ ¿bDE£Ó‡a <™£bDE£ ´º ‡´a,
‡´a PÎ∂ß hÎBbÎa ´º ±ŸÓbœÓb...

3. hÎbDNBØ<» •TÚ Ÿ<P‡b ÓCŸa ¿bœÓb,
<DÆ ÓC* <DÆ PC ´a <DÆ •TbC ±b‡C P£b $
PÎ∂ GŸ<X‡bC *  •Tb ±b_ ´º ÓÓ ¿bœÓb,
¿[‡ PN⁄ •Tb B}‘>bŸ Ÿ´C≥b P£b $$
ÓÓJ ÓCŸb hÎBbÎ ´º ¿Ó…» Ó‡a,
hÎbDNBØ<» ÓC *  ´Ÿ£Ó PÓb Æb‡C≥b...
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¿b»Ó ´º ~NX kNX ßbD •TÚ  •T ¢‡bC<» ´º $
¿˜^> •TÓ∂ <Î·‡ •T·b‡ ¿bºŸ ÓJbC* •TbC µbC»a ´º $$

Æk £…<˜^> ¿E»Ÿ ÓC* Æ≥C ‡bC¬‡»b •Tb ßbD ´bC»b ´º $
<D<Î∂•Te± £~b Ÿ´C »bC ¿»a„Eæ‡ PN⁄ •Tb BbD ´bC»b ´º $$

¿bœÓb ÓCŸa ≥|BaŸ ¿DE» ~„s» •Tb <DµbD ´º $
™º»E‡ •TÚ ±–<»Ób Îa»Ÿb≥a ≥NLbC* •TÚ ⁄bD ´º $$
~b}» ÓN£–b ¿bœÓb •TÚ Î»∂ÓbD ÓC * ´a ±ØL∂ ´º $
<_•TbJa •CT JÔ‡ PC hÎ‡} ÓC *  ±GŸ±ØL∂ ´º $

✮ ÓNs»•T ✮

»œÎ <DL∂‡ hÎ ±Ÿ BC£ <ÎßbD •TÚ •T´bDa ´º $
Îh»N hÎiT± <Î™bŸ •CT ‡´ kb» <™» ÓC* JbDa ´º $$
¿bœÓb ~NXbœÓb ±ŸÓbœÓb ´º ‡´ ´ÓDC ÆbDa ´º $
ŸœD_‡ •TÚ ‘>bCŸ PC ¿k ´Ó•TbC ÓN„s» ±bDa ´º $$

✮ ÓNs»•T ✮
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»Æ∂- ´Ó ÆÎbDa •TbC ¿±DC....
´Ó ¿b»Ó PC ¿b»Ó ÓC*, P£b •TbC PÓb‡C $

´Ó ±N£Ë≥J PC Db»b, »bC˘ ™JC ¿b‡C $$

1. ´º ¶ÆbJb k´È» ßbD •TÚ Ÿ„hÓ‡bC * ÓC * $
´º ¿EµCŸb k´È» ¿ßbD •TÚ G•T„h»‡bC* ÓC* $$
ÓÓJ BbÎ •TÚ Dbº•Tb ±bŸ J≥b‡C...´Ó...

2. ´º ¿b»Ó ¿DN±Ó PN⁄ •TÚ J˘a ´º $
 PC ±–bÌ» •TŸDC hÎ‡} ÓC *  ¿˘a ´º $$
´Ó ¿Ó…» ŸPb‡D ÓC* ‘Ø>k-‘Ø>k Æb‡C*...´Ó...

3. £~∂D ßbD ™bGŸ_ PC J≥D J≥a ´º $
B‡ ~e‡ ≥bŸÎ Ób‡b nØ>^>C* BbÎDb Æ≥a ´º $$
<DÆ <PX hÎiT± ́ ÓC* Ÿbh»b <£⁄b‡C...´Ó...

4. hÎbDNBØ<» •TÚ µbŸb, <ÆP [L Ba k´C≥a $
~NXbœÓb ´ÓbŸa, ¶Pa ÓC *  Ÿ´C≥a $$
<DÆ ßbD •TÚ Pcb, ´ÓC* ±bŸ J≥b‡C...´Ó...

5. ∞ DÓ: <PX} •TÚ µND PÎbY≥ ™J Ÿ´a ´º $
µN–Î µN–Î •Ta ‡C µbŸb µN–Î µN–Î ÓC* k´ Ÿ´a ´º $$
<DÆ <PX hÎiT± ´ÓC* ÓN„s» k»b‡C...´Ó...
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»Æ∂ - k´bŸbC VØTJ kŸPb¿bC...
<™£bDE£ ßbD •CT µbŸa, »N|´a ´bC ~b„E» •CT ΩŸDb $

P|´bJbC ßbD •Tb ÎºBÎ, »N|´C* ÓN„s» ga ÎŸDb $$
1. ¿Db<£ PC D ±b‡b Òb, ¶PC ´ÓDC ¿Ba ±b‡b $

ßbD ´a ßbD •TÚ ÓØŸ<»,  PC J⁄ ¿bÆ Óº* ±b‡b $$
<_•TbJa •TbC PNÓŸ •TŸ•CT, ¿˜^> •TÓbCY •TbC ¿k ´ŸDb...<™£bD}£...

2. ¿ÓØ<»∂•T ¿bœÓb ÓCŸa, ‡´a ßb»b ‡´a £…˜^>b $
¿ÆŸ ´º ¿bºŸ ¿<ÎDb~a, ¿DN±Ó ≥NL •TÚ ´º P…˜^>b $$
‡C ¿£ËBN» ´º <ÎJ[L ´º,  Pa ÓC* JaD ¿k Ÿ´Db...<™£bD}£...

3. ¿»a„Eæ‡ ßbD •TÚ µbŸa, ‡C <DÆ ÓC* <DÆ •TbC ±b»a ´º $
ßbD PC ßbD ÓC* Ÿ´•TŸ, ¶Pa ÓC * Î…<X ±b»a ´º $$
<DÆb»Ó ßbD •TÚ ¢‡bC<», ßbDbÓ…» •TbC P£b ™⁄Db...<™£bD}£...

4. ‡C ÓD Î™ »D •TbC Î~ ÓC* •TŸ, ™C»D ÓC* JaD ´bC Æb¿bC $
ÓÓJ BbÎbC* ÓC* <D» ´a Î´, ¶Pa Óh»a ÓC* ⁄bC Æb¿bC $$
¶Pa ÓC* ´·∂Db <ÎJPDb, ¶Pa ÓC* <Î≥<P» ´bCDb ´º...<™£bD}£...

5. ÓÓJ ~NXbœÓ •TÚ ™™b∂, ¿JbºG•T•T ¿bºŸ E‡bŸa ´º $
<DÆb»Ó ÓC* ŸÓL •TŸ•CT, <⁄Ja ŸœD_‡ •TÚ s‡bŸa ´º $$
ßbD •TÚ BbÎDb yCPa, ßbDa •TbC ´a P£b •TŸDb...<™£bD}£...
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G•TPa •CT ÓbD ¿bºŸ P|ÓbD PC Óº* s‡bC* ÆØΩØH $
E‡b‡ •TÚ »bºJ ±º Ÿ⁄ •CT Óº* kb» •TbC kØΩØH $$
±GŸLÓD •ºTPb µŸb ±º ´º  PC Óº* ´a JC⁄ØH $
^>}•TbCœ•TÚL∂ ¿b»Ó •CT ΩŸDC •TbC ¿bÆ Óº* £C⁄ØH $$

¿bDE£ Pb≥Ÿ ÓC *  ‘ N >k•TÚ J≥bDb ´º $
¿±DC ÓC *  ¿±DC PC ¿±DC •Tb C ±bDb ´º $$
™Eæ »Ø ™C» Æb  P Æ≥ ÓC* s‡b •TŸDb ´º $
¿[‡ ¿DE» hÎbDNBØ<» ÓC* ¿k PÓbDb ´º $$

✮ ÓNs»•T  ✮

D JCDb ´º D £CDb ´º D ±bDb ´º D ⁄bCDb ´º $
¿b»Ó PC ¿b»Ó •TbC ±b•TŸ ¿E»ÓN∂⁄a ¿k ´bCDb ´º $$

™»N≥∂<» •CT £È:⁄ PC ¿≥Ÿ k™Db ™b´bC ´C DŸ $
¿»a„E£–‡ ¿b»Ó •CT ¿bDE£ ÓC* Ó≥D ´bCDb ´º $$

✮ ÓNs»•  ✮
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~NXb»Ó •TÚ ±NÆbŸa ´bC ¿b»Ó, ~NXb»Ó •TÚ ±NÆbŸa $
•TÓ∂ ±–•…T<»‡b} ´bŸa ´bC ¿b»Ó, ~NXb»Ó •TÚ ±NÆbŸa $$

1. ßbD «‡bD ÓC* JaD Ÿ´C <D», ±N∑‡ ±b± ÓC* ¿k D J≥C <™» $
µÓ∂ ±Ÿ £…„˜^> µbŸa ´b C ¿b»Ó, ~NXb»Ó •TÚ ±NÆbŸa...

2. ¿b»∂ Ÿbºæ «‡bDbC* •TbC »Æ •TŸ, µÓ∂ «‡bD •TbC <Dœ‡ ±–<» BÆ•TŸ $
_‡ ÓØ›»by} Ba ´bŸa ´b C ¿b»Ó, ~NXb»Ó •TÚ ±NÆbŸa...

3. ßbD Ób≥∂ •CT ±<Ò•T kDC ´Ó, <PX hÎiT± PC ±ØL∂ PDC ´Ó $
±ŸÓb»Ó ±£ µbŸa ´b C ¿b»Ó, ~NXb»Ó •TÚ ±NÆbŸa....

4. ¿bDE£ PŸbCÎŸ ÓC* ‘N>k•TÚ J≥b‡C*, hÎbDNBØ<» ÓC* ‘Ø>k-‘Ø>k Æb‡C* $
<_•TbJa PC •TÚ ´º ‡bŸa ´bC ¿b»Ó, ~NXb»Ó •TÚ ±NÆbŸa...
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»Æ∂ - k´bŸbC VØTJ kŸPb¿bC....

¿DC•TbC* ÆEÓ PC hÎbÓa, ¿bœÓ £~∂D •TbC Ì‡bPa Òa $
<ÓJb ‡C ÆEÓ ¿JkCJb, P£b PC <ÆP•TÚ ¿b~b Òa $$

1. ±b‡b ~NXbœÓ •TbC ´ÓDC, ¿»a„E£–‡ ßbD µbŸa ´º $
¿DN±Ó ´º <ÎJ[L ´º, ¿<Ù»a‡ <DŸb•TbŸa ´º $$
Óº* ´a ¿bŸb«‡ ¿bŸbµ•T, ‡´a PNE£Ÿ ¿<BJb·b Òa...¿DC•TbC*...

2. ßbD •CT Ób≥∂ •Tb PbµD, ¿bJbºG•T•T ¿bºŸ E‡bŸb ´º $
¿^>J ¿<ÎDb~a ¿b»Ó DC, ßbD ÓC* ´a hÎa•TbŸb ´º $$
±ŸÓ ¿bC*•TbŸÓ‡a ¿b»Ó, ÎbC  µ–NÎ ~bAÎ» P£b PC Òa...¿DC•TbC*...

3. <DÆb»Ó £CÎ ~bh_ ≥NiT ´º, <DÆb»Ó ´a ±ŸÓ ≥NiT ´º $
±ŸÓ ±NiT·bÒ∂ •TŸ ¿±Db, PNµbÓ…» ™⁄»C ™NiT ™NiT ´º $$
<_•TbJa PC J≥b‡C Jbº, ‡´a ~NXbœÓ PbµDb Òa...¿DC•TbC *...
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»Æ∂ - ¿bq>bC* •TÓbCY •CT ka™ ¿•CTJa ¿bœÓb...
ßbDbDE£ hÎBbÎa ´º ÓCŸa ¿bœÓb, ´b} ´b} ÓCŸa ¿bœÓb $
P´ÆbDE£ hÎBbÎa ´º ÓCŸa ¿bœÓb, ´b} ´b} ÓCŸa ¿bœÓb $$

1. ~NX BbÎ ÓC* ¿J⁄ Æ≥b‡C, ßbD ¢‡bC<» •TÚ «ÎÆb VT´Ÿb‡C $
ÎbC »bC ±ŸÓbDE£ hÎBbÎa ¿bœÓb, ´b} ´b} ÓCŸa ¿bœÓb...

2. <PX hÎiT± ÓCŸC ÓD Bb‡C, ÓN„s» ±NŸa •Tb Ób≥∂ <£⁄b‡C $
ÎbC »bC ±ØLb∂DE£ flD ±ŸÓbœÓb, ´b} ´b} ±ŸÓbœÓb...

3. »œÎ £…„˜^> <DÆ ÓC* ±–≥^>b‡C, µN–Î •TÚ µN–Î PC ŸbP Ÿ™b‡C $
ÎbC »bC ™C‡bDE£ Ó‡a ÓCŸa ¿bœÓb, ´b} ´b} ÓCŸa ¿bœÓb...

4. ŸœD_‡ •CT kÆº} kµb‡C, Pcb ~ØE‡ <kE£È ´bC Æb‡C $
ÎbC »bC •CTÎJ PØ‡∂ ™Ó•TbÎC ¿bœÓb, ´b} ™Ó•TbÎC ¿bœÓb...

5. ÓÓJ hÎBbÎ ÓC* ≥bC»C J≥bÎC, ¿Ó…» ŸPb‡D ÓC* k´ k´ Æb‡C $
ÎbC »bC ™º»E‡ ¢‡bC<» ÓC* PÓb‡C ¿bœÓb, ´b} PÓb‡C ¿bœÓb...
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ŸœD_‡ PC <ÎBØ<·» ¿bœÓ •TÚ •T´bDa ´º $
¿bDE£ •TE£ ~NXbœÓb DC ‡´ ÆbDa ´º $$
ßbDa ™C»D ¿bDE£ ŸP •Tb Ì‡bJb ´º $
^>}•TbCœ•TÚL∂ µN–Î ¿b»Ó ´a ¿bœÓb •Tb ¶ÆbJb ´º $$

¿bDE£ ŸP •Tb ±bD ´Ó P£b G•T‡b •TŸ»C ´º* $
<DÆ •CT ÎºBÎ ±º «‡bD ´Ó P£b <£‡b •TŸ»C ´º* $$
µN –Î ~NXbœÓ ÓC *  ¿k <Dœ‡ <Î™ŸDC ÎbJbC $
¿⁄}‘> ¿<ÎDb~a ~bAÎ» PN⁄ •TbC ¿k ±bJbC $$

✮ ÓNs»•T ✮

✮✮✮

«‡bD •TÚ ™ŸÓ ¿ÎhÒb ÓC* Pbµ•T ¿bDE£
Ó´bC£<µ ÓC* <DÓ¬D ´bC Æb»b ´º $
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»Æ∂ - ¿bq>bC* •TÓbCY •CT ka™...
ßb‡•T ßbD hÎBbÎa ´bC ÓCŸa ¿bœÓb, ´b} ´b} ÓCŸa ¿bœÓb $

¿ÆŸ ¿DN±Ó ¿<ÎDb~a kDa ±ŸÓbœÓb, ´b} ´b} ±ŸÓbœÓb $$
1. <PX hÎiT± ÓC* PNŸ<» Æ≥b‡C, æ—‡ £…„˜^> •TbC ´a ±–≥^>b‡C $$

ÎbC »bC Ób C´Da‡ •TÓ∂ D~b‡C ¿bœÓb, ´b} D~b‡C ¿bœÓb...

2. ~NX hÎiT± •Tb «‡bD J≥b‡C, µN –Î µbÓ ÓC * µØÓ Ó™b‡C $$
Îb C »b C ßbDbÎŸL D~b‡C ¿bœÓb, ´b } D~b‡C ¿bœÓb...

3. <D<Î∂•Te± ¿DNBÎ ´bC Æb‡C, <DÆ Pcb ÓCŸ C ÓD Bb‡C $$
ÎbC »bC ¿E»Ÿb‡ •TÓ∂ D~ Æb‡C ¿bœÓb, ´b} D~ Æb‡C ¿bœÓb...

4. ßbD ¢‡bC<» PC ¢‡bC<» ÆJb‡C, <DÆ PC ´a <DÆ •TbC ´a J⁄b‡C $$
ÎbC »bC £~∂DbÎŸL D~ Æb‡C ¿bœÓb, ´b} D~ Æb‡C ¿bœÓb...

5. PN⁄ Pcb •Tb kbCµ •TŸb‡C, ßbD PC ßbD ÓC* ‘N>k•TÚ J≥b‡C $$
ÎbC »bC ÎC£Da‡ •TÓ∂ D~ Æb‡C ¿bœÓb, ´b} D~ Æb‡C ¿bœÓb...

6. ¿bDE£bDNBØ<» ŸÓ Æb‡C, •CTÎJßbD •Tb C ±–bÌ» •TŸb‡C $$
ÎbC »bC ¿b‡N •TÓ∂ D~ Æb‡C ¿bœÓb, ´b} D~ Æb‡C ¿bœÓb...

7. ¿DE»bDE» ≥NLbC * •Tb C ±b‡C, ¿bœÓkbCµ PC ¶PC PÆb‡C $$
ÎbC »bC DbÓ •TÓ∂ D~ Æb‡C ¿bœÓb, ´b} D~ Æb‡C ¿bœÓb...

8. n>b C^> C k˘C •Tb BC£ <Ó^>b‡C, ¿≥NiTJflNœÎ DbÓ Î´ ±b‡C $$
ÎbC »bC ≥bC_ •TÓ∂ D~ Æb‡C ¿bœÓb, ´b} D~ Æb‡C ¿bœÓb...
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<£⁄ Ÿ´b <£⁄ Ÿ´b <£⁄ Ÿ´b Ÿ C,
<DÆ ¿bœÓb •Tb ÎºBÎ ÓNΩC <£⁄ Ÿ´b ŸC $
JN^> Ÿ´b JN^> Ÿ´b JN^> Ÿ´b Ÿ C,
ßbDbÓ…» •Tb ⁄ÆbDb ‡´b} JN^> Ÿ´b ŸC $$

1. ¿b»Ó ÓCŸa ´º ¿<ÎDb~a, ¿ÆŸ ¿ÓŸ ´º <£—‡ ±–•Tb~a $
~NXb»Ó ´a Pœ‡ ±–•Tb~a, ¿b»Ó Ó<´Ób ¿≥Ó ¿ÒbPa $$
<⁄J Ÿ´b <⁄J Ÿ´b <⁄J Ÿ´b ŸC, ßbD PØ‡∂ ÓCŸb <⁄J Ÿ´b ŸC...

2. ¿DE»bDE» ≥NLbC* •TÚ µbŸa, PÓ»b •TÚ ¿£ËBN» VNTJÎbŸa $
~NX hÎiT± •TÚ £~b ´º E‡bŸa, ±ŸÓb»Ó PC •TŸJa ‡bŸa $$
<ÓJ ≥‡b <ÓJ ≥‡b <ÓJ ≥‡b ŸC, <DÆ ßbD •Tb £a±•T ´ÓC* <ÓJ ≥‡b ŸC...

3. »aD JbC•T ÓC* Ó<´Ób E‡bŸa, ŸœD_‡ •TÚ <D<µ ´º Ì‡bŸa $
_‡ •TÓbCY •TÚ PCDb ´bŸa, ¿bœÓ ßbD <DÆ ~„s» µbŸa $$
JC Ÿ´b JC Ÿ´b JC Ÿ´b Ÿ C, ßbD <PEµN ÓC *  ‘ N >k•TÚ JC Ÿ´b Ÿ C...

4. ~ØE‡ hÎBbÎ •TÚ n>^>b <DŸbJa, µN–Î Pcb •TbC <DÆ ÓC* ±b Ja $
<Î·‡ •T·b‡bC* •TÚ ^>Ø^> Ÿ´a ÆbJa, Ó£ ÓØ›»b‡C* Ba nØ>^>a •TbJa $$
ΩŸ Ÿ´b ΩŸ Ÿ´b ΩŸ Ÿ´b Ÿ C, P£ËßbD •Tb ΩŸDb ΩŸ Ÿ´b Ÿ C...
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•ºTPa ¿bDE£ fl˘a •ºTPb ‡C Ó´bCœPÎ ´º $
ßbD ÎºŸb¬‡ •Tb ´a <DŸbJb ¶œPÎ ´º $$
™bŸbC* »ŸVT ¿bDE£ ´a ¿bDE£ n>b‡b ´º $
¿bœÓb •CT Pbµ•TbC* DC P|‡s£~∂D ±b‡b ´º $$

✮ ÓNs»•T ✮

ßbDa »bC ßbD ÓC* Óh» Ÿ´C, ¶P•TÚ £È<D‡b} PkPC E‡bŸa $
¶P•CT Ba»Ÿ <D» ±–<» k´»a, <DÆ ßbD BbÎ •TÚ <™D≥bŸa $$
<™D≥bŸa ´a PbCJb kD»a, Æk ßbD PÓNE£Ÿ VØT^> ±˘C $
¶P BC£ ßbD •TÚ •T<L•Tb PC, ´Ó <PX hÎiT± ÓC* ¿bD ⁄˘C $$

ÎbC ÆNeÓ ÆbC ´Ó ±Ÿ •TŸ»C ´º*, »k ŸbC· ´ÓC* ¿b Æb»b ´º $
B≥ÎbD ¿bœÓb Î´ Ba ´º*, ‡´ ÆbD ŸbC· ⁄bC Æb»b ´º $$
D ÆNeÓ G•TPa ±Ÿ •TbC ∂ •TŸC, Pk•TÚ hÎ»E_ Pcb E‡bŸa $
¿±DC PC ¿±DC •TbC ÆbD ¿ŸC, ¿±DC PC ´a »Ø •TŸ ‡bŸa $$

✮ ÓNs»•T ✮
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P´Æb»Ó <D<Î∂•TbŸa ´bC ¿b»Ó, P´Æb»Ó <D<Î∂•TbŸa $
±ŸÓbDE£ <k´bŸa ´bC ¿b»Ó, ±ŸÓbDE£ <k´bŸa $$

1. G•–T‡b •Tb}‘> PC •NTn> D<´} ´bCDC, Îb£ <ÎÎb£ PÓ‡ D<´} ⁄bCDC $
Ÿb≥ •TÚ ´bC ÓbŸb ÓbŸa ´bC ¿b»Ó, Ÿb≥ •Ta ´bC ÓbŸb ÓbŸa  $$

P´Æb»Ó....

2. <Î·‡ •T·b‡bC* •TÚ Ó<´Ób nØ>^>a, ~e‡ ~}•T •TÚ D kbCJC »Ø»a $
_‡ ÓØ›»b‡C* Ba ´bŸa ´bC ™C»D, _‡ ÓØ›»b‡C* Ba ´bŸa  $$

P´Æb»Ó....

3. <_•TbJa <™£bDE£ ~NXbœÓb ´º,<PX hÎiT±a ±ŸÓbœÓb ´º $
<~Î PN⁄ •Tb ´º µbŸa ´bC ¿b»Ó, <~Î PN⁄ •Tb ´º µbŸa  $$

P´Æb»Ó....

4. ßbD Ób≥∂ •CT Pbµ•T <DŸbJC, ~NX hÎBbÎ ±º £…<˜^> ‘>bJC $
ŸœD_‡ ~N<™ µbŸa ´bC ¿b»Ó, ŸœD_‡ ~N<™ µbŸa  $$

P´Æb»Ó....

5. µÓ∂ •Tb Pœ‡ hÎiT± hÎa•TbŸb, ßbD PØ‡∂ ´º Pk PC E‡bŸb $
¿»a„E£–‡ ¿bDE£ •Tb µbŸa ´bC ¿b»Ó, ¿»a„Eæ‡ ¿bDE£ •Tb µbŸa  $$

P´Æb»Ó....

6. BÎ B–ÓL •Tb ¿}» ¿b ≥‡b, »bŸL »ŸL ‡C ±}Ò Bb ≥‡b $
•–TÓkX •TbC hÎa•TbŸa ´bC ¿b»Ó, •–TÓkX •TbC hÎa•TbŸa  $$

P´Æb»Ó....
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»Æ∂ - »NÓ ¿≥Ÿ PbÒ £CDC...
±–a» ¿b»Ó PC ÓCŸa Ÿ´C≥a P£b,

Db»b ±N£Ë≥J PC ÆbC˘ØH »bC s‡b VTb‡£b $
ßbD •Tb »ØDC £GŸ‡b k´b‡b P£b,

DC´ Æ≥ PC J≥b H »bC s‡b VTb‡£b $$

1. <DÆ ¿b»Ó •TÚ ~ŸLb ÓC * Óº * <D» Ÿ´R H,
Ÿb≥ •CT BbÎ ¿b‡C *  »b C s‡b VTb‡£b $
<Dœ‡ ±ØÆD •TiH , <Dœ‡ ¿™∂D •TiH ,
¶D•CT ≥NL •TbC Óº* ≥b H »bC s‡b VTb‡£b $$
ßbD •Tb »ØDC £GŸ‡b k´b‡b P£b,
DC´ ¿b»Ó PC J≥bH  »bC ‡´a VTb‡£b....

2. ~aJ P}‡Ó µiTH, hÎbœÓ Ó≥D Ÿ´Ø H,
¿bœÓ ¿DN±Ó ¿ÓbCJ•T Ÿ´C≥a P£b $
ŸœD_‡ •Tb C µiH , <DÆ •Tb C Óº *  J⁄Ø H,
ßbDbÓ…» •Tb Óº * Ì‡bJb <±‡Ø H≥a P£b $$
»Ø ¿DE» ™»N˜^>‡ •Tb µbŸa ±–BN,
hÎ •CT ÎºBÎ •Tb C £ C⁄C ‡´a VTb‡£b...

3. ~NX ¿b»Ó J⁄ØH, ßbD <DÆ •Tb ™⁄ØH,
ŸœD_‡ •T C ‡C kbÆC kÆC *≥ C P£b $
«‡bD ¿b»Ó µiTH, ~NXb»Ó ÓC *  Ÿ´R H,
•TÓJ ÓÓJ hÎBbÎa Ÿ´R H≥a P£b $$
»NΩPC ÆºPC kDC, »ºPC P»Ë ÓbD JC,
B–Ó B–b„E» <Ó^> C≥a ‡´a VTb‡£b...
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¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿bœÓ •TbC BÆ»C ´a Ÿ´C*≥C $
Îa»Ÿb≥»b ÓC* P£b ¿bDE£ •TŸC*≥C $$

ÓÓJ hÎBbÎa ´ÓC* kDDb ´a ±˘C≥b $
±ŸÓbœÓ ±£ •TbC ±–bÌ» ¿k •TŸDb ´a ±˘C≥b $$

✮ ÓNs»•T ✮

•}T™D •Tb<ÓDa •TÚ<»∂ •TbC s‡b ´Ó ¿k ¿±Db ÓbDC*≥C $
Ób‡b <Óª‡b <D≥bC£ ÓC*  V}TP •TŸ•CT s‡b <D≥bC£ ÓC* Æb‡C}≥C $$

‡C ~ŸaŸb<£ •NTn> ÓCŸC D´a*,  DPC ´Ó Db»b »bC˘C*≥C $
<DÆ ÎºBÎ •TbC J⁄ •TŸ•CT ´Ó, ¿b»Ó PC Db»b ÆbC˘C*≥C $$

✮ ÓNs»•T ✮



~NXbœÓ •TÚ ™™b∂ PNDDC PC, ¿bDE£ •TÚ PGŸ»b k´»a ´º $
¿bœÓbÒa∂ •TbC Î´ ŸbCÓ-ŸbCÓ ÓC* ´ÈJ<P» ´bC,

~bAÎ» PN⁄ •TbC ´a ÎŸ»a ´º $$
ßbDa •TbC ßbD •TÚ ≥}≥b ÓC* ±–ÓN<£» ´bC, <D» ¿Î≥b´D •TŸDb ´º $

»» PÓ‡ ‡bC¬‡»b •TbC J⁄ •TŸ,
hÎbDNBØ<» PC ¿k ÓN„s» ga •TbC ÎŸDb ´º $$
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»Æ∂ - k˘a £RŸ PC ¿b‡C....
£~∂D •TbC ±b‡C ´º*, ¿b»Ó ÓC* ´a PÓb‡C ´º* $

»aD JbC•T ÓC* ¿<ÎDb~a, ¿ÓŸ µN–Î»b •TbC ±b‡C ´º* $$
1. ßbD •TÚ ¢‡Cb<» ´º, <Óª‡b •TbC ´Ÿ»a ´º,

<Óª‡b •TbC ´ŸDC PC, <~Î PN⁄ •TbC ÎŸ»a ´º $
‡C ¢‡bC<», ‡C ¢‡bC<», ‡C ¢‡bC<»
<DÆ ÓC* PÓb‡C ´º*, ¿ÓŸ µN–Î»b •TbC ±b‡C ´º*...£~∂D...

2. ~NX £…<˜^> ´bC»a ´º, ¿b»Ó •TbC ÎŸ»a ´º,
¿b»Ó •TbC ÎŸDC PC, BÎ £È:⁄ •TbC ´Ÿ»a ´º $
‡C £…<˜^>, ‡C £…<˜^>, ‡C £…<˜^>
¶Ÿ ÓC* PÓb‡C ´º*, ¿ÓŸ µN–Î»b •TbC ±b‡C ´º*...£~∂D...

3. <™£bDE£ ßb‡•T ´º, •TÓ∂ •Tb Db~•T ´º,
•TÓ∂ D~ ÆbDC PC, ~b„E» PN⁄£b‡•T ´º $
‡C ßb‡•T, ‡C ßb‡•T, ‡C ßb‡•T
ÓD •TbC Bb‡C ´º*, ¿ÓŸ µN–Î»b •TbC ±b‡C ´º*...£~∂D...

4. ßbDa ÆD •T´»C ´º*, ¿ßbD ´Ÿ»C ´º*,
¿ßbD ´ŸDC PC, ™º»E‡ •TbC BÆ»C ´º* $
ßbDaÆD, ßbDaÆD, ßbDaÆD
ßbD ÓC} PÓb‡C ´ºC*, ¿ÓŸ µN–Î»b •TbC ±b‡C ´º*...£~∂D...
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»Æ∂ - £a£a »CŸb....
¿k »bC ¿b»Ó PC, ¿b»Ó •TbC ´a ±bDb $

Ì‡bŸb ™C»D ´º, ¿±DC ÓC* £aÎbDb $$

1. Óº* ¿b»Ó ÓC* PbCH, ¿bºŸ ¿b»Ó ÓC* Æb≥ØH $
¿bºŸ ¿b»Ó PC, ¿b»Ó ÓC* ´a ÓNh• ŸbH  $$
¶Pa ÓC *  Óº *  ´Ÿ·Ø H, ¶Pa ÓC *  Óº *  <ÎJPØ H $
¶Pa ¿bœÓ ¢‡bC<» PC, ¢‡bC<» ÆJb H $$
<DÆ ¿b»Ó ÓC*, ¿b»Ó •TbC ´a «‡bDb...Ì‡bŸb...

2. ‡C •ºTPb ¿bDE£ Ó´bCœPÎ ´È¿b ´º $
‡´a ¿±DC ¿b± ÓC*, ≥´Ÿb •NT¿b ´º $$
 Pa ¿bœÓ Pb≥Ÿ ÓC *, ≥bC»C J≥bH $
 Pa ÓC *  Óº *  ΩØÓØ H, ±ŸÓbDE£ ±bH $$
ßbD Pb≥Ÿ ÓC*, ≥bC»C J≥bDb...Ì‡bŸb...

3. ‡C ¶ÎD ¶ÎD PC, ¶ÎD ¿b <ÓJb ´º $
‡´a <~Î D≥Ÿ •Tb, ¿DN±Ó G•TJb ´º $$
ßbDbDE£ ‡C ´a, P´ÆbDE£ ‡C ´a $
¿bœÓbDE£ ‡C ´a, ~bE»bDE£ ‡C ´a $$
k–ÃbDE£, k–Ã ÓC* PÓbDb...Ì‡bŸb...

4. ¿DE» ≥NL µbŸa ÓCŸa ¿bœÓb ´º $
‡C <~Î PN⁄ •TÚ, £b»b ´a ~NXbœÓb ´º $$
´º <PX hÎiT±a, ‡C ÓÓJ hÎBbÎa $
ÓbC´ PCDb •TbC Æa», ´È¿b µN–Î ¿<ÎDb~a $$
hÎiT±bDE£ ÓC*, ŸÓ ÆbDb...Ì‡bŸb...
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B≥ÎbD ¿bœÓb Pk ´a ´º*, ‡´ ßbD ´ÓC~b k›»b ´º $
´Ó Pk ÓN„s» •CT Ób≥∂ ™JC*, ‡´ ßbD ´ÓC~b •T´»b ´º $$
´C ÓN„s» Ób≥∂ •CT ±GÒ•T ±–BbC, ¿k s‡bC* »NÓ £CŸ J≥b»C ´bC $
¿k £…<˜^> ¿±Da ¿bCŸ •TŸbC, ±Ÿ ÓC* s‡bC* »NÓ BŸÓb»C ´bC $$

✮ ÓNs»•T ✮ ✮ ÓNs»•T ✮
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»Æ∂ - ´Ó ±Ÿ£C~a VT•TÚŸ, G•TP <£D....
¿b»Ó k˘a ≥|BaŸ, <DÆ •TÚ PNŸ<» Ÿ⁄C≥a $

µbŸbC ÓD ÓC* µaŸ, •TÓbCY PC Db´a* ‘>ŸC≥a $$
1. ¿b»Ó •TÚ ´º ¿ÓŸ •T´bDa, ¿b»Ó •TÚ Ó<´Ób ´Ó ÆbDa $

P|‡s£~∂D DaŸ, <DÆ •TÚ PNŸ<» Ÿ⁄C≥a....

2. PN⁄ Pcb •TÚ µbŸa ™C»D, ~NX hÎiT± <D´bŸbC ™C»D $
µN–ÎµbÓ ÓC* J≥b‡C ÆbCŸ, <DÆ ÓC* ÎbP •TŸC≥a....

3. £…›»b •TÚ ´a ÓØŸ<» ¿b»Ó, ßbD ÎºŸb¬‡ •TÚ µbŸa ¿b»Ó $
<~Î PN⁄ •TÚ £b»bŸ, ßbD •TÚ ¢‡bC<» ÆJC≥a....

4. ¿b»Ó PC ¿b»Ó ÓC* Ó≥D ´º, ™C»D <™}»bÓLa Ÿ»D ´º $
¿bDE£ •TÚ <£—‡ µbŸ, ¿b»Ó ÓC* JaD Ÿ´C≥a....
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»Æ∂ - PbŸa PbŸa Ÿb» »CŸa....
¿b»Ó ´ÓC* <~Î PN⁄ •TbC k»b‡C $

¿ßbD PC ´^>b‡C, ´ÓC* <DÆ ±£ <£⁄b‡C ŸC $$
1. ¿b»Ó •TÚ ~ŸL J´a, ±b‡b PN⁄ ´ÓDC $

ßbD •TÚ ¢‡bC<» ≥´a, ΩØq>C Æ≥ •CT P±DC $$
<DÆ ±£ k»b‡C, ¿ßbD PC nN >˘b‡C ŸC, BÎ £È:⁄ <Ó^>b‡C....

2. ka» ≥‡b <Óª‡b»Ó, ±b‡a ßbD •TÚ <D~bDa $
~NXbœÓb •Tb «‡bD, •TŸJC ¿bC ±–bLa $$
Îa»Ÿb≥»b •Tb, ßbD ‡C •TŸb‡C ŸC, ¿[‡ PN:⁄ •TbC <£⁄b‡C...

3. ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿bœÓb, ßbD •Tb <PEµN ´º $
™º»E‡ <™}»bÓLa, <~Î ~ØE‡ <kE£È ´º $$
¿b»Ó ÓC * <D» ±–<», ¿J⁄ J≥b‡C ŸC, <DÆ «‡bD J≥b‡C...

4. ™º»E‡ ÓØŸ<», ÓCŸa ¿bœÓb ´º $
ßbD •TÚ PNŸ<», ~NXbœÓb ´º $$
™bºŸbPa £È:⁄ PC nØ>^>C, ÓN„s» PN⁄ <£⁄b‡C ŸC, ±ŸÓbœÓ ±£ ±b‡C...
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»Æ∂ - »CŸb ÓCŸb Ì‡bŸ ¿ÓŸ...

¿b»Ó »CŸa kb» ¿^>J,  P•Tb ⁄N£ »Ø <DL∂‡ •TŸ $
Ÿb≥ ÙC· »Ø •TBa D •TŸ, ¿k Æe£a PC <DÆ <´» •TŸ $$

1. ™º»E‡ hÎiT±a ¿bœÓb, ~NXbœÓ •TbC J⁄b •TŸC $
¿b»Ó ¿DbœÓ •TÚ ±Ÿ⁄, Î´ P£b G•T‡b •TŸC $$
•TbÓ •–TbCµ ÓC* •TBa D k´, PÓ»b ÓC* »Ø ´Ÿ [L Ÿ´, ¿b»Ó...

2. ≥NiTÎŸ ´ÓC *  P£b, <DÆ µÓ∂ •Tb C k»b Ÿ´C $
<Î·‡ ÎbPDb »ÆbC, P|‡•ËT G•TŸL Æ≥b Ÿ´C $$
¿bDE£ ¿Ó…» •TbC »Ø ™⁄, µN–Î ¿b»Ó •TbC »Ø ¿k J⁄, ¿b»Ó...

3. Ób‡b <Óª‡b D Ÿ´C, <D£bD ~e‡ D Ÿ´C $
 „Eæ‡ BbC≥ D Ÿ´C, ÓbD ÓbC´ D Ÿ´C $$
<DÆ BbÎbC* •TbC <DÓ∂J •TŸ, ÓÓJ hÎBbÎa ´a »Ø Ÿ´, ¿b»Ó...

BÆD - 149
»Æ∂ - »CŸb ÓCŸb Ì‡bŸ ¿ÓŸ...

¿b»Ó »CŸa ±–a<» ¿ÓŸ, ¿k »Ø ™J ¿±DC ´a flŸ $
~NXb»Ó ´º »CŸb flŸ, ±Ÿ ÓC* ¶JΩ D Ÿ´ Ÿ´•TŸ $$

1. ¿ÆŸ ¿ÓŸ ¿bœÓb, <DÆ ßbD ÓC* k´b •TŸC $
DE£ ¿bºŸ ¿bDE£ •TÚ, ¿E»«Î∂GD PNDb •TŸC $$
¿bœÓ ŸÓL •Tb ‡´ ¶œPÎ,  PÓC* hÎbDNBØ<» •TŸ...¿b»Ó...

2. ¿bœÓb ~NXbœÓb, ±ŸÓbœÓb ´a ´b C ≥ ∂ $
~e‡ <Î·‡ n>bC˘ •CT, <DÆ ßbD ÓC* ´a ⁄bC ≥ ∂ $$
<PX hÎiT± ´a »CŸb flŸ, ¶PÓC* ´a »Ø <Î™ŸL •TŸ...¿b»Ó...

3. ¿E»:•TŸL ÓC*, Óº* P£b, ßbDbÓ…» <±‡b •Ti}T $
Óº_a Ÿ´C ´Ÿ ÆaÎ PC, P£ËßbD ÓC* k´b •Ti}T $$
PN⁄ Pcb µbŸa ™C»D, ¿k »Ø PN⁄ •TbC ¿[‡ •TŸ...¿b»Ó...

4. Ÿb≥ ÓbC´ •Tb C »ÆbC, ÓbC[ PN⁄ ±º ‘>≥ µŸbC $
¿DE» ≥NL ´º* ¿b»Ó •CT,  D•Tb »NÓ PNÓŸD •TŸbC $$
ŸœD_‡Ó‡a ¿b»Ó •CT, <Dœ‡ ±–<» »Ø £~∂D •TŸ...¿b»Ó...
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»Æ∂ - ´Ó »bC ™JC ±Ÿ£C~....

ßbD ´ÓbŸb £C~, ´Ó »bC ßbDa ´bC ≥‡C,
nØ>^> Ÿ´b ¿ßbD, ´Ó »bC ßbDa ´bC ≥‡C $
¿b»Ó ÓCŸb £C~, ´Ó hÎ£C~a ´bC ≥‡C,
µbŸ <£≥|kŸ BC·, ´Ó hÎ£C~a ´bC ≥‡C $$

1. ´C ¿b»Ó »CŸa ±–a<» <DŸbJa $
±Ÿ BbÎb C *  PC ´º »Ø ⁄bJa $$
µN–Î ´º ÓCŸb BC·, ´Ó µN–Î µbÓa ´bC ≥‡C, nØ>^> Ÿ´b.....

2. »Ø ´º ¿DE» ™»N˜^>‡ÎbJa $
ßbD ≥NLbC *  •TÚ ¿Ó…» Ì‡bJa $$
ÓÓJ ´º ÓCŸb ÎC~, ÓÓJ´ ÓÓJ ´bC ≥‡C, nØ>^> Ÿ´b.....

3. »aD JbC•T ÓC *  Ó<´Ób E‡bŸa $
¿»a„Eæ‡ ¿bDE£ •TÚ µbŸa $$
<DÆ µN–Î»b •TbC £C⁄, <DÆ •TÚ µN–Î»b ±b ≥‡C, nØ>^> Ÿ´b.....

4. <™£bDE£ ™C»D ´º ¿GÎ•TbŸa $
±ŸÓ ±bGŸLb<Ó•T BbÎ •Tb µbŸa $$
~NX ´º ÓCŸb ÎC~, ´Ó ~NXb»Ó ´bC ≥‡C, nØ>^> Ÿ´b.....

5. hÎbDNBØ<» ´a ±ŸÓ PN⁄bŸa $
<PX hÎiT± •TÚ n><Î ´º E‡bŸa $$
«‡bD ÓCŸb ±GŸÎC~, ´Ó »bC «‡bDa ´bC ≥‡C, nØ>^> Ÿ´b.....

6. ¿b»Ó »NÓ ŸœD_‡ µbŸa $
ßbD hÎBbÎa ´b C PN⁄•TbŸa $$
ÓN„s» ±NŸa ´º £C~, ´Ó <~Î≥bÓa ´bC ≥‡C, nØ>^> Ÿ´b.....
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¿k ™C»D »NÓ s‡bC* kbºŸbDC, •Tb´C ÓbC´ ÓC* V}TP»C ´bC $
yC Æa •Tb´C ÓbC´ ÓC* V}TP»C ́ bC $$

1. ka» Ÿ´a »CŸa <Æ}£≥bDa, DŸBÎ ±b s‡bC* ´}P»C ´bC $
yC Æa DŸBÎ ±b s‡bC* ´}P»C ´bC $$

2. ‡´ ÆaÎD ±bDa •Tb kN£kN£b, [L ÓC* ÆbDC ÎbJb ´º $
yC Æa [L ÓC* ÆbDC ÎbJb ´º $$

3. Ó£ <Óª‡bœÎ •T·b‡C* ka»a, Ÿb≥ ÙC· •TbC ´ŸDb ´º $
yC Æa Ÿb≥ ÙC· •TbC ´ŸDb ´º $$

4. ÓÓJ hÎBbÎ ´º Pœ‡ PDb»D, ÓN„s» ga •TbC ÎŸDb ´º $
yC Æa ÓN„s» ga •TbC Î>ŸDb ´º $$

5. <Î·‡ BbC≥ PC »Æ »Ø ÓÓ»b, ¿bÎb≥ÓD PC ‘>ŸDb ´º $
yC Æa ¿bÎb≥ÓD PC ‘>ŸDb ´º $$

6. ™bŸbC* ≥<»‡bC* ÓC* £È:⁄ BbC≥C, ±≥ ±≥ ÓŸDb ÆaDb ´º $
yC Æa ±≥ ±≥ ÓŸDb ÆaDb ´º $$

7. «‡bD J≥b JC ¿k ¿b»Ó •Tb, µN–Î •TÚ ¿J⁄ Æ≥bDb ´º $
yC Æa µN–Î •TÚ ¿J⁄ Æ≥bDb ´º $$

8. »D ÓC* Ÿ´»b ´º  •T ¿b»Ó,  P•Tb DbÓ PNÓŸDb ´º $
yC Æa  P•Tb DbÓ PNÓŸDb ´º $$

9. PÓ»b •Tb »Ø <D» Ì‡bJb ±a,  P Æ≥ PC ¿k ‘>ŸDb ´º $
yC Æa  P Æ≥ PC ¿k ‘>ŸDb ´º $$
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✮✮✮

¿«‡bœÓ PbµDb •Tb Ób≥∂ -
hÎb«‡b‡, PœP}≥,  P}‡Ó, ßbD, «‡bD ´º $

✮✮✮

«‡bD •TÚ ¿ÎhÒb ÓC* ~ŸaŸ ¿œ‡E» BbŸ´aD ÓD PØÔÓ
¿bºŸ AÎbP-±–AÎbP ¿J<[» ±–»a» ´bC»a ´º $

Pbµ•T «‡bD •Tb ¿®‡bP •TŸDC PC £º<D•T ÆaÎD™‡b∂ ÓC*
ÓbC´ PC <ÎÓNs» ´bC Æb»b ´º ¿bºŸ ¢‡bC*-¢‡bC* Î´ ÓbC´ PC <ÎÓNs» ´bC»b

´º œ‡bC*-œ‡bC* ¶PC «‡bD ÓC* PVTJ»b <ÓJ»a ´º $
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µN–Î ~NXbœÓb <D´bŸ ÓCŸC Bb ∂ $
‡´a <DÆ ßbD «‡bD ÓC* •TŸC P´b ∂ $$

1. µÓ∂ •TÚ Ó<´Ób ¿±bŸ, ¿DE» ≥NL •Tb B}‘>bŸ $
P}‡Ó »± PC, ¿k Jbº J≥b ∂...µN–Î...

2. ¿b»Ó <DÆ ŸP ÓC*, <DÆ ±ŸÓb»Ó ™aE´ $
Ÿb≥ ÙC· n>bC˘, ™º»E‡ ÓC* PÓb ∂...µN–Î...

3. ßb»b £…˜^>b ´º ¿bœÓ, ™C»D P…˜^>b ´º ¿bœÓ $
¿DN±Ó ¿ÓØe‡, <DŸbJb ÓCŸC Bb ∂...µN–Î...

4. ‡´ Æ≥ ´º £}£ V}T£, ¿b»Ó ¿»NJ ¿⁄}‘> $
¿b»Ó •TÚ Ó<´Ób, hÎbDNBØ<» ÓC* PÓb ∂...µN–Î...
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Ÿb≥ ÙC· <Óª‡b •CT, kb£J flDCŸC $
¿b»Ó gXbD •TŸbC, nØ>^>C* £È:⁄ »CŸC $$

1. <™£bDE£ ™C»D, <™}»bÓLa •Tb C JC Ÿ C $
ŸœD_‡ •TÚ <DµbD, ÓN„s» •Tb C £ C Ÿ C...

2. ¿b»Ó  ´º  ¿ÆŸ  ¿<ÎDb~a,  ≥NL  •CTŸC $
¿b»Ó •Tb C «‡b‡ <Ó^> C, ™b ºŸbPa VCTŸ C...

3. ~NX kNX PN⁄ PÓ…X, <DÆ ≥NL •CT ™CŸ C $
¿DN±Ó ¿⁄}‘> ¿»NJ, ≥NL <D<µ •TbC JC ŸC...

4. <£—‡ ¢‡bC<» ±–≥^> ´È  ∂, ßbD •CT ¶ÆCŸ C $
ßbD •TÚ ´º <£—‡ µbŸ, £…›»b  PC JC ŸC...
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<PXbC´} <PXbC´} <PXbC´} Æ±Db $
~NXbœÓb •CT <PÎb •TbC ∂ D ¿±Db $$

1. BÎ£<µ ≥´Ÿa ¿±bŸ, ¿b»Ó ´a ⁄CÎD´bŸ $
¿b»Ó ´a ±ØL∂ •TŸC, <~Î PN⁄ •Tb P±Db...<PXbC´}...

2. ¿b»Ó ÓC* ´a ¿bDE£, ¿b»Ó ´a ±ŸÓbDE£ $
¿b»Ó ´a <™£bD}£, P´ÆbD}£ ÓC* Ÿ´Db...<PXbC´}...

3. ßbD •TÚ ´º <£—‡ µbŸ, •TŸ»a ´º Æ≥ PC ±bŸ $
¿ŸP ¿iT±a, <DÆ ¿bœÓb •TbC BÆDb...<PXbC´}...

4. ¿b»Ó ´º <D<Î∂•TbŸ, ¿DE» ≥NL •Tb B}‘>bŸ $
ÓÓJ hÎBbÎ •TÚ, ¿DNBØ<» •TŸDb...<PXbC´}...

5. ¿b»Ó £…≥ßbD µbŸa, ¿[‡ PN⁄ •Tb B}‘>bŸa $
<_ŸœDÓ‡a <~ÎD≥Ÿa •Tb C ÎŸDb...<PXbC´}...

±–Bb»a - 155

ßbD •Tb ±–•Tb~ ´È¿b, <£—‡ ¢‡bC<» ⁄bC<J‡C $
¿ÓŸ ´È ∂ hÎbDNBØ<», ŸP •TbC »Ø flbC<J‡C $$

1. ±N£Ë≥J Æ≥ £}£ V}T£, ¿b»Ó ≥NLbC * •Tb <±}‘> $
¿Î≥b´D •TŸ ¶Pa ÓC*, Ÿ» ´bC ‘>bC<J‡C...ßbD...

2. ßbD ±} NÆ ™C»D, ±–•Tb~ ±N }Æ ™C»D $
¿b»Ó P»Ë <™£bDE£,  P•TbC ´a ^>^>bC<J‡C...ßbD...

3. ±ŸÓbœÓb •Tb C ÆbD, •TŸa ´º <DÆ ÓC * <±n>bD $
<_ŸœDÓ‡a ¿b»Ó •CT ÙbŸ ⁄bC<J‡C...ßbD...
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✮✮✮

Æb≥–» ¿ÎhÒb ÓC* «‡bD ¿E»Ÿ}≥ •Tb y•T ≥´D PN⁄ ´bC»b ´º,
ÆbC ¿<DÎ∂™Da‡ ´º $

«‡bD •TbC ∂ »E_ - ÓE_ D´a } ´º $ «‡bD y•T PbµDb ´º
<ÆP•CT ÙbŸb ´Ó ¿±DC Ba»Ÿ ¿bœÓbDE£  ¶±Æb»C ´º* $

✮✮✮

±Ÿ •Tb <Î™bŸ •TŸDb ´a kN<X •Tb £ÈiT±‡bC≥ ´º,
 PPC ´a B‡ - <™E»b - ¿b•NTJ»b flkŸb´^> ´bC»a ´º $

kN<X •Tb P£È±‡bC≥ •TŸ•CT ´Ó Î»∂ÓbD ÆaÎD PN⁄ ~b}<» ¿bD}£Ó‡
kDb P•T»C ´º*  ¿bºŸ B<Î˜‡ ÓC* P£Ë≥<» ÓN„s» ±b P•T»C ´º* $



±–Bb»a - 156

»Æ∂ - s‡b ¿s•TJ...
¿bœÓ <D•TE£D Æ≥ £È⁄ B}ÆD, ÓbµNŸa ÓØŸ<» ÎbLa $
~NXb»Ó •T C ´b C »NÓ Ÿ<P‡b, •TŸ ¿DNBÎ ¿bC ±–bLa $$

Jb⁄ ™bºŸbPa GVTŸC B^>•T»b, µŸ PÓ»b ¿k ±–bLa $
¿DE» ™»N˜^>‡ •Tb µDa ¿b»Ó, ¿k <DÆ iT± <±n>bDa $$

~NXb»Ó •Tb C «‡b‡ <DŸE»Ÿ, ÓbŸ≥ ÓbC[ <D~bDa $
ŸœD_‡ •Tb C ¿k »Ø ≥´JC, ´º ¿DN±Ó PN⁄£bDa $$
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Æ‡ ´bC ¿b»Ó £CÎ »N|´bŸa, Ó<´Ób ¿≥Ó ¿ÒbPa ´º $
yC Æa Ó<´Ób ¿≥Ó ¿ÒbPa ´º $$

≥NÌ» ≥NVTb ÓC* ÆEÓ <J‡bC ´º, <ÆDÎŸ DC ‡C BbPa ´º $
yC Æa <ÆDÎŸ DC ‡C BbPa ´º $$

1. »Ø ´º ~b„E» PÓ»b Pb≥Ÿ, ¿b»Ó ÓC* ´a JaD P£b $
»Ø ´a ßbD ±}NÆ •TÚ ≥b≥Ÿ, ¿±DC •TbC »Ø ™aE´ P£b $$
_‡ •TÓbC Y  PC »Ø ´º E‡bŸb, <~Î PN⁄ •TÚ »º‡bŸa ´º... Æ‡ ´bC...

2. <DÆ ¿b»Ó ÓC* JaD Ÿ´C <D», ~bAÎ» PN⁄ •TbC ±b‡C≥a $
PN⁄ Pcb •TÚ µbŸa ™C»D, ¿ÆŸ ¿ÓŸ ±£ ±b‡C≥a $$
¿b»Ó PC ¿b»Ó ÓC *  £ C⁄bC ßbDbDE£ <k´bŸa ´º... Æ‡ ´b C...

3. ~NX hÎiT± <D´bŸ •CT ™C»D, ¿<ÎDb~a ±£ ±b¿bC≥C $
P|‡•ËT£~∂D ßbD ™ŸL •TÚ, ÓNGs» D≥GŸ‡b Æb¿bC≥C $$
µN–Î »œÎ ~NXb»Ó ´bC »NÓ, ÓÓJ´ ÓÓJ hÎBbÎa ´bC... Æ‡ ´bC...
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™C»D PC ¿k J≥D J≥b¿bC, ~NXb»Ó •TbC ÎŸDb ´º $
Ó£ <Óª‡bœÎ •T·b‡C* ka»a, Ÿb≥ ÙC· •TbC ´ŸDb ´º $$

1. ÓÓJ hÎBbÎ ´º Pœ‡ PDb»D, ÓN„s» ga •TbC ÎŸDb ´º $
<Î·‡ BbC≥ PC »Æ »Ø ÓÓ»b, ¿bÎb≥ÓD PC ‘>ŸDb ´º $$

2. ™bŸbC* ≥<»‡bC* ÓC* £È:⁄ BbC≥C, ±≥ ±≥ ÆaDb ÓŸDb ´º $
«‡bD J≥b JC ¿k ¿b»Ó •Tb, µN–Î •TÚ ¿J⁄ Æ≥bDb ´º $$

3. »D ÓC* Ÿ´»b ´º  •T ¿b»Ó, ¶P•Tb DbÓ PNÓŸDb ´º $
PÓ»b •Tb »Ø <D» Ì‡bJb ±a,  P Æ≥ PC ¿k ‘>ŸDb ´º $$

±–Bb»a - 159

<DÆ Pcb ¿±Db¿bC ™C»D, ÓN„s» ga •TbC ÎŸDb ´º $
ßbD •TÚ ‘>bCŸ ßbD PC ⁄a}™bC, ßbD ´a ßbD ÓC* Ÿ´Db ´º $$

1. ¿±DC ≥NÌ» ≥NVTb ÓC *  kºq>b C, ¿ÆŸ ¿ÓŸ ±£ ±bDb ´º $
¿Ó…» ¿DN±Ó ßbD P–bC» •Tb, <D~<£D Ì‡bJb ±aDb ´º $$

2. ±ŸÓ »…Ì» ¿bDE£ £~b ÓC *, »NÓ•TbC ´Ÿ [L Ÿ´Db ´º $
<PXbC´} <PXbC´} Æ±•CT, <PXbC´} ´a ´b CDb ´º $$

3. æ—‡ £…<˜^> •Tb ¶£‡ ´bC ≥‡b, •TÓJ •TJa •Tb <⁄JDb ´º $

¿»a„Eæ‡ ¿bDE£ ±£ •Ta µbŸa, ¿b»Ó ÓC* ´a <ÎJPDb ´º $$
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¿b± ¿b‡C*≥C Æk-Æk ¿b±•Tb hÎb≥» ´º $
¿b±•CT ‡´b} ¿bDC •TÚ kPE»Æa ´Ó Pk•TbC ™b´» ´º $$

¿b±•CT Î™DbÓ…» •TÚ ´ÓC* ±–»a[b ´º $
P}PbŸ •CT Pb≥Ÿ PC <»ŸC* ‡C  ÿn>b ´º $$

✮ ÓNs»•T ✮

✮✮✮

‡´ ~ŸaŸ ´a Óº* ´R}, ‡´ ~ŸaŸb<£ ÓCŸC ´º*, Óº*  D Pk•Tb •T»b∂ ´R},
‡´ <Óª‡b ÓbE‡»b ´a P}PbŸ ±GŸB–ÓL •Tb •TbŸL ´º $
Î»∂ÓbD ÓDN˜‡ BÎ ÓC* ´ÓC* »aD ~NB ‡bC≥ <ÓJC ´º* -
kN<X, hÎhÒ ~ŸaŸ ¿bºŸ ±N∑‡ •Tb ¶£‡ »Òb  D•Tb
P£È±‡bC≥ - £ÈiT±‡bC≥ •TŸDC •TÚ ±ØL∂ hÎ»}_»b ´º $

kN<X •Tb £ÈiT±‡bC≥ •TŸDC •CT •TbŸL Î»∂ÓbD ÆaÎD •TbC
¿~b}», £È:⁄Ó‡ kDb‡C ´º* ¿bºŸ B<Î˜‡ •CT <J‡C
¿~NB •TÓ∂kEµ •TŸ•CT £È≥∂<» •CT ±b_ kD Ÿ´C ´º* $



✮ ~NXb»Ó BbÎDb ✮

1. <ÓJ ≥‡b ~NXbœÓ •Tb ≥´Db, ´ÓbŸb <ÓJ ≥‡b $
n>b ≥‡b ~b„E» PN⁄bC* •Tb £a±, <DÆ ±£ n>b ≥‡b $$
¿ÓŸ µN–Î»b •TÚ <D~bDa, £C⁄ Ja <DÆ ¿bœÓ DC $
~aJ PÓ»b •Tb C <D´bŸb ´º, ÓCŸa ~NXbœÓ DC $$
¿[‡ PN⁄ ÓC *  ÎbP, <DÆ ~NXbœÓb ÓCŸa •TŸ C $
Ób C´ Ó<£Ÿb œ‡b≥, ÓCŸa ¿bœÓb PN⁄ •Tb C ÎŸC $$

2. ßbD •Tb £a±•T ÆJC, ¿E»Ÿ ÓC* ÓCŸC ´C ±–BbC $
~b„E» PN⁄ ≥}≥b k´C, ≥b C»C J≥bH  ´C <ÎBbC $$
»Ø <_•TbJa »Ø ´a <D„˜•–T‡, »Ø ¿DN±Ó ´C ±–Bb C $
»Ø <™£bDE£ »Ø ´a ™C»D, »Ø ´a ßb‡•T ´º <ÎBbC $$
ßbD £~∂D ™ŸL •Tb, ΩŸDb P£b k´»b Ÿ´C $
¿DE» ≥NLÓ‡a ¿bœÓb, ±–œ‡C•T [L <DÆ ÓC* Ÿ´C $$

3. »Ø hÎ‡} •Tb ´a hÎ‡} ÓC*, »Ø hÎ‡} ßbDa kDC $
µbŸ •TŸ P}‡Ó •TÚ £…›»b, »Ø Ó´b«‡bDa kDC $$
ßbD •TÚ PGŸ»b ¥£‡ ÓC *, ßbD Ó‡ <D» k´ Ÿ´a $
P}~‡ <ÎÓbC´ <ÎB–Ó •TÚ, •TbJa fl^>b ¿k ˙>´ Ÿ´a $$
•TÓ∂ P}‡b C≥b C *  PC k™ •TŸ, ¿b ∂ Óº *  <DÆ µbÓ ÓC *  $
ßbD •TÚ ¢‡bC<» ÆJb•TŸ, ÆbH  Óº* <~Î µbÓ ÓC* $$

4. ¿bœÓ ¿bDE£ flD •Tb <±}‘>, P´ÆbDE£ ´º $
¿bœÓ µN –Î»b •Tb C J⁄bC, ´b C Æb‡ ±ŸÓbDE£ ´º $$
ßbD •TÚ ¢‡bC<» ÆJC, <£D Ÿb» ¿}»Ÿ ÓC *  ± –Bb C $
¿bœÓb ÓCŸa P´Æ, ±ŸÓbœÓb ´b CÎ C ±–Bb C  $$
P»Ë <™£bDE£ ßbD •Tb, <DÆ ¿bœÓb ÓC * ÎbP ´bC $
±–œ‡C•T [L k›»b Ÿ´C, <DÆ ÓC* ´a <£—‡ ±–•Tb~ ´bC $$

5. P£Ë≥NiT PœP}≥ PC, ~NXbœÓ •TÚ ±ØÆb •TiH $
¿bœÓ <PEµN ÓC* Ó≥D ´bC, Óº* BÎbC£<µ PC »iH  $$
BØ<Ó•Tb ¿DNPbŸ ßbDa, ±GŸLÓD ™J»b Ÿ´C $
¿bœÓ Pb[a PC ‡C ßb‡•T, ßbD ÓC* k´»b Ÿ´C $$
Î…<X ´b C ¿bDE£ P´ÆbDE£, ±ŸÓbDE£ •TÚ $
™Ó∂ ™[N PC ¿≥bC™Ÿ, ¿bœÓ •CT ŸP•TE£ •TÚ $$

6. ¶Ÿ •TÓJ ÓC* ¿bDE£ •Tb, P–bC» ¿k k›DC J≥b $
<ÎÓJ PC ´b C•TŸ ÓÓJ, ¿bDE£ ¿k ¿bDC J≥b $$
ŸœD_‡ Ó‡a ¿bœÓb, P£ËBbÎDb ÓC *  <D» Ÿ´C $
ßbD ¿bºŸ ¿bDE£ •TÚ, P´•TbGŸ»b ÓC * <D» Ÿ´C $$
´º <_JbC•TÚ Îa»Ÿb≥a, ßbD≥NL •TÚ ≥–b<´•Tb $
ßbD ÓC * ´a <D» Ÿ´C, Î´ ´º hÎ-±Ÿ ±–•Tb<~•Tb $$

7. yCPa ´a ~NXbœÓb ÓC *  ÎbP, ÓCŸb <D» Ÿ´C $
ÓÓJ hÎBbÎa ¿bœÓ •Tb, £GŸ‡b P£b <DÆ ÓC *  k´C $$
ßbD •TÚ <PEµN ´C ¿b»Ó, »NÓ•Tb C ÓCŸb ´b C DÓD $
~aJ PÓ»b µbŸa ¿b»Ó, »NÓ•Tb C ´b C ~»Ë-~»Ë DÓD $$
ßbDa •Tb C ´a ßbD ÓC *  PC, ßbD •Tb kJ n>b ≥‡b $
ßbD •TÚ ´a <£—‡ £…<˜^>, µN –Î »œÎ ÓD Bb ≥‡b $$

8. ~NX PÓ»b BbÎ PC, ßbDa P£b ßb‡•T Ÿ´C $
¿bºŸ ¿»a„E£–‡ ßbD ÓC *, <DA™J ¿^>J µN –Î ÓC * Ÿ´C $$
<DÆ µÓ∂ •CT ´a Îh_ ±´DC, ŸœD_‡ ¿bBØ·L ≥´C $
DE£ ¿bDE£ ÓC *  ŸÓL •TŸ, Ób C[ JÔÓa •Tb C ÎŸC $$
Îa»Ÿb≥a £~b »CŸa, ßbD Ó‡ ´a <D» Ÿ´C $
<Î•Te±bC *  •Tb •TŸ ÎÓD, »Ø ßbDµbŸb ÓC *  k´C $$

9. »œPÓ‡ •TÚ ‡bC¬‡»b, ÓC* ´a P£b PÓBbÎ ´bC $
¿E»Ÿ ~bCµD ÓC *  P£b, »CŸb ´a ¶≥– ±NiT·bÒ∂ ´b C $$
kbZ G•–T‡b ÓC *  •TBa, ¿bDE£ ¿b P•T»b D´a* $
¿»a„Eæ‡ ¿bDE£ ÓC *, ±Ÿ BbÎ G^>•T P•T»b D´a* $$
µN –Î ¿™J ~NX hÎBbÎ ÓC *  ´a, »Ø P£b ≥b C»C J≥b $
µN–Î µbÓ •TbC ´a µN–Î ÓC * J⁄•CT, PÎ∂ •TÓbC Y •TbC B≥b $$

10. ßbD ÓC* ´a ßbD PC, <£⁄»b P»»Ë <DÆ ¿bœÓb $
Ÿb≥ ÙC·b<£ <ÎBbÎbC *  •Tb, P£b ´b C ⁄bœÓb $$
Ÿ<Î •TÚ ßbD G•TŸL PC, ´a ™Ó•T»C ´Ó Ÿ´C }  $
ßbD kJ ¿bºŸ ßbD ¢‡bC<» PC, ±–•Tb<~» ´Ó Ÿ´C * $$
¿bœÓ «Î<D •Tb C ¿bœÓb ÓC *, ´a PÆ≥»b PC PNDC *  $
¿bºŸ ¿±Da ¿bœÓb •CT, ¿DE» ≥NL •Tb C ´Ó ≥NDC *  $$
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11. £~∂D PC ´a ßbD ´º, ¿bºŸ ßbD PC ™bGŸ_ ´º $
™bGŸ_ •TÚ ±GŸ±ØL∂»b ´a, ~NX ÓN„s» ±<Î_ ´º $$
ßbD •TÚ ¿DNBØ<» ÓC *  ´a, ¿}»«Î∂<D •Tb C PNDb C $
~ØE‡ <kE£È ÓC * JaD ´bC•TŸ, ¿±DC •Tb C ´a »NÓ ≥NDbC $$
¿bœÓ Ó<´Ób •CT ≥NLb C *  •Tb C, •ºTPC ´Ó ÎL∂D •TŸC *  $
¿bœÓ Ó<´Ób •Tb C PNÓŸ •CT, ´Ó BÎbC£<µ PC »ŸC *  $$

12. ¿DN•ØTJ»b ¿bºŸ ±–<»•TØJ»b¿bC* •Tb •ºTPb ´a ÆbCŸ ´bC $
¿bºŸ <Î·Ó ±GŸ„hÒ<»‡bC *  •Tb, ¿bCŸ ´b C D n>b CŸ ´b C $$
ßbDa »b C ßb‡•T P£b, ßb‡•T P£b ßbDa Ÿ´C $
ßbD ¿bºŸ ÎºŸb¬‡ •TÚ, ¿DN±Ó n>^>b n>b ∂ Ÿ´C $$
yCPb ´a £…› gXbD ´bC, ¿bºŸ ßbD Ba ¿<Î™J Ÿ´C $
k–Ãb∑‘> Ba ±J^>b •TŸC, »bC Ba <D:~}•T ¿™J Ÿ´C $$

13. ¿b»Ó ¿D}» ≥NLbC* Ó‡a, µN–Î µbÓ ÓC* ÆÓ Æb‡C≥a $
™º»E‡ ÓC *  ´a ŸÓL •TŸ, <~Î µbÓ <DÆ ±£ ±b‡C≥a $$
hÎiT± ÓC *  „hÒŸ ŸÓL»b, ~afl– ´a ¿k ¿b‡C≥a $
[±•T gCLa Ób }˘> ¿b»Ó, ÓN„s» ±£ •Tb C ±b‡C≥a $$
~ŸaŸb<£ P}‡b C≥ E‡bŸC ´º *, P£b E‡bŸC <£⁄C } $
ßbDa •Tb C <DÆ ¿bœÓb ÓC *, J´Ÿ ¿b»Ó •TÚ <£⁄C $$

14. hÎbœÓ ŸP ÓC* JaD ´bC•TŸ, hÎbœÓ ŸP •TbC ´a ™⁄C $
~NXbœÓb •TÚ PNŸ» Ÿ⁄, <DÆ ¿bœÓ ¿DN±Ó»b J⁄C $$
ßbD •TÚ ¿DE» ±‡b∂‡C *, ßbDa •Tb C <£⁄ Ÿ´a $
ßbDa •TÚ ´a ßbDµbŸb ÓC *, P»»Ë Î´ k´ Ÿ´a * $$
ßbD •CT ´a Pbµ•Tb C *  DC, ßbD •Tb ŸP ™⁄ <J‡b $
ßbD ÓC *  ´b C•TŸ PÓ±∂L, ßbD •Tb C ´a BÆ <J‡b $$

15. ßbD ÓC* <DÆ <PX ±–BN •TbC, Óº* P£b £C⁄b •TiH $
~NXbœÓb ÓC *  Ó≥D ´b C•TŸ, Óº *  BÎbC£<µ PC »iH $$
´C Îa»Ÿb≥a ¿bœÓb, »NΩ•Tb C P£b BÆ»a Ÿ´R H  $
»NΩPC P£b <DÆ Óº_a •TŸ, <DÆ ÓÓJ»b ÓC * Óº *  k´R H $$
¿bœÓb Ÿ }≥ iT± PC E‡bŸb, P£b E‡bŸb Ÿ´C $
±b }™  „E£–‡ ¿bºŸ <Î·‡bC *  PC P£b E‡bŸb Ÿ´C $$

16. ¿}≥ ¿bºŸ ¶±b}≥, ¿b»Ó PC k´È» ´a £RŸ ´º} $
Ÿb≥ ÙC·b<£ <ÎBbÎbC *  PC Ba ¿<» ´a £RŸ ´º $$
ßC‡ Ba <DÆ ¿bœÓb, ¶±b£C‡ Ba <DÆ ¿bœÓb $
ßb‡•T »bC ßb‡•T Ÿ´C, <DÆ ßb‡•T ´º ~NXbœÓb $$
ßbD ¿£ËBN» ´º ¿™J, ¿bºŸ ßbD GD<Î∂•TbŸa ´º $
<™£bDE£ ™º»E‡ ±Ÿ, ßbDa DC £…<˝> ‘>bJa ´º $$

17. ßbDa •TbC »bC hÎÌD ÓC* Ba, hÎ-±Ÿ <DL∂‡ BbP»b $
•ºTPb Ba ´bCÎC ±GŸLÓD, ¶P•Tb C •TBa D ¿b}P»b $$
Î»∂ÓbD •CT PÓ‡ •Tb C ´a, Î´ P£b <DÆ ÓC *  J⁄C $
BC£ßbD ¿bºŸ »œÎ <DL∂‡, Îh»N hÎiT± ÓC* <D» k´C $$
æ—‡ £…<˜^> ´bC•TŸ ¿k, ÓÓJ hÎBbÎ ÓC * <ÎgbÓ ´bC $
~aJ PÓ»b •TÚ µDa, ¿b»Ó ÓC *  ´a ¿bŸbÓ ´b C $$

18. »aDbC* JbC•TbC* PC ´a E‡bŸa, ÓCŸa ´º <DÆ ¿bœÓb $
•TÓ∂ Pk <DÆ∂GŸ» ´b C *≥ C, Óº *  kDØ }  ±ŸÓbœÓb $$
~NX P|‡•ËT PC BŸb, ÓCŸb ¥£‡ ±GŸ±ØL∂ ´º $
<DÆ ¿bœÓb ±NiT·bÒ∂ •TŸDC ÓC*, P£b »eJaD ´º $$
¶≥– ±NiT·bÒ∂ •CT ÙbŸb, ´b C≥a <DÆ •TÚ PbµDb $
k}µD ^Ø >^> C }   •T ±J•T ÓC *, ´b C P»»Ë ¿bŸbµDb $$

19. <£—‡ £…<˜^> ⁄bCJ £C⁄bC, »NÓ hÎ‡} ±ŸÓbœÓb $
«‡bD ÓC *  y•Tb≥– ´b CDb ´º, »NΩC ~NXbœÓb $$
¿»a„Eæ‡ ¿bDE£ •Tb, µbŸa ´º <DÆ ±ŸÓbœÓb $
¿bºŸ ¿DE» ™»N˜^>‡a, ßbDa P•TJ ±ŸÓbœÓb $$
Ÿb≥ ÙC·b<£ <Î•TbŸb C *  PC, Ÿ<´» ¿<Î•TbŸ ´º $
ŸœD_‡bJ}•…T» <™£b»Ó, ≥NLbC * •Tb B∑‘>bŸ ´º $$

20. <PX hÎiT±a ¿bœÓ •TÚ, Ó<´Ób hÎ‡} ÓC* ±ØL∂ ´º $
ßbD ¿bºŸ ¿bDE£ •Tb, Pb≥Ÿ hÎ‡} ±GŸ±ØL∂ ´º $$
±b_»b <Æ»Da ±•CT≥a, Î´ ™JC ÓN„s» D≥Ÿ $
±GŸ±ØL∂ ~NX µN–ÎµbÓ ±Ÿ ´a, ¶P•TÚ ´º P|‡•ËT DÆŸ $$
ÓÓJ hÎBbÎa ¿bœÓb ÓC *, ´a P£b Î´ Ÿ» Ÿ´C $
ßbD •Tb ÓbŸ≥ P£b PØÔÓ, <DŸbJ|ka Ÿ´C $$
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21. JbC•T ÓØ›»b •TbC D £C⁄b, D £C⁄a £CÎ ÓØ›»b $
~}•Tb<£ ¿˜^> £b C· »Æ•CT, »Æa ±b⁄}‘> ÓØ›»b $$
¿Db‡»D ¿bºŸ ¿˜^> Ó£ •TbC, Ba <ÆE´bC*DC »Æ <£‡b $
•TÓ∂ ÓJ PC ´b C Ÿ<´», <™æR± •Tb C ´a ÎŸ <J‡b $$
ßbDa ~NX ™º»E‡, •CT Ó´JbC * ÓC *  <D» <Î™ŸL •TŸC $
¿bºŸ Æ≥ •CT P•TJ £bC·b C *, •Tb ´a ±GŸÓbÆ∂D •TŸC $$

22. ßbDa •Tb ßb‡•T ¿ÎJ|kD, ´a <Î~C· PÓb<µ ´º $
™C»D hÎiT± ÓC * JaD ´bCÎC, nØ>^> C Æ≥ •TÚ —‡b<µ ´º $$
Ÿb≥b<£ <Î·‡ •T·b‡ PC, ¿k £RŸ ¿±DC •Tb C •TŸb C $
¿bŸ|B ±GŸ≥–´ œ‡b≥ •CT, ¿k ~b„E» PN⁄ •TbC ´a ÎŸbC $$
<DÆ hÎiT± ÓC * ´a <Î™ŸDb, hÎ‡} •Ta ¿DNBØ<» ´º $
ßbDa ±}G‘>» ´a ´ÓC~b, •TŸ»C hÎbDNBØ<» ´º $$

23. £C´ £CÎbJ‡ ÎPC, ~NXbœÓb •TbC ÆbD •TŸ $
J⁄»C Ÿ´C} <DÆ ¿bœÓb, ~NXbœÓ •TbC ±<´™bD •TŸ $$
~NXbœÓb •Tb Æb≥ŸL ´a, BÎbC£<µ PC ±bŸ ´º $
BÎ B–ÓL •CT ¿}» ´b CDC •Tb, ‡C Pÿ™b ÙbŸ ´º $$
B—‡ ¿k »Ø ßbD iT±a, ¿Ó…» ŸP •Tb ±bD •TŸ $
™º»E‡ ŸP •Tb ±bD •TŸ•CT, ÓbC´ ÓÓ»b •TbC »Ø ´Ÿ $$

24. P£Ë≥NiT ¿bDE£ PC, ¿Ó…»Ó‡a ÎbLa <±Jb $
BÎ B–ÓL •Tb ¿}» •TŸ»C, Ωb}•Tb C ~NXb»Ó G•TJb $$
µÓ∂ •Tb gXbD ¿bºŸ, k´ÈÓbD Æb≥C ´a P£b $
¿bœÓ •CT ¿DNBÎ ÓC *  Ÿ´Db, ´a <DŸb•NTJ»b P£b $$
æ—‡ •TÚ hÎ»}_»b, hÎa•TbŸDb ±NiT·bÒ∂ ´º $
<DÆ •TÚ ±–BN»b •TbC Æ≥bDb, ¿bœÓ •Tb ±ŸÓbÒ∂ ´º $$

25. ~NX ™C»D µN–Î hÎBbÎa •TÚ, P£b ±ØÆb •TŸC $
~NX <™£bDE£ ÓØ<»∂ ¿b»Ó, ÓN„s» JÔÓa •TbC ÎŸC $$
~NXbœÓ •Tb <™E»D ÓDD, •TŸDb ´a Pÿ™b µÓ∂ ´º $
~NXbœÓb •CT JÔ‡ PC, <Ó^>»C PBa •CT BÓ∂ ´º }  $$
¿E»Ÿ ÓC *  ™º»E‡ •TÚ, ±–BN»b •Tb gXbD ´º $
¿bºŸ ¿⁄}‘> ¿BC£, ±ŸÓb»Ó •Tb P»Ë gXbD ´º $$

26. ∞ DÓ: <PX} Ó}_ Æ±, •Tb ´a «‡bD J≥b‡C*≥C $
‘Ø >k•TŸ ¿±DC ÓC * ´Ó, ±ŸÓbœÓ ±£ •Tb C ±b‡C *≥C $$
~b}» PÓ»b µbŸa ¿b»Ó, •Tb C P£b £ŸPb‡C *≥ C $
ßbD ÎºBÎ <DÆ ÓC* J⁄•CT, Îa»Ÿb≥ kD Æb‡C*≥C $$
•–Tb„E» ¿b ∂ <DÆb»Ó ÓC *, ~}⁄Db£ •TŸb‡C *≥ C $
~ØE‡ <kE£È ÓC *  PÓb•CT, ßbD ÓC *  ŸÓ Æb‡C *≥ C $$

✮ P»»Ë ±–LbÓ ✮
<™£bD}£ µN –Î ~NX ¿bœÓb, ™C»D Pcb ´º B≥ÎbD $
~NX kNX ¿<ÎDb~a ßb‡•T, k–Ã hÎiT±a <PX PÓbD $$
<DÆ hÎBbÎ ÓC* ŸÓ»b ÆÓ»b, Ÿ´»b ´º ¿±DC µN–ÎµbÓ $
»bŸL »ŸL •T´bDC ÎbJC, P»Ë hÎiT± •TbC P»»Ë ±–LbÓ $$

•TÓbC Y •Tb [‡ ´bC Æb»b ´º, <DÆ hÎBbÎ ÓC* Ÿ´DC PC $
PbŸC BbÎ <kJb Æb»C ´ º *, ∞ DÓ: •CT •T´DC PC $$
~NX ßbD £~∂D •Tb µbŸa, y•T Ób_ ´º ¿b»ÓŸbÓ $
»bŸL »ŸL •T´bDC ÎbJC, P»Ë hÎiT± •TbC P»»Ë ±–LbÓ $$

»aD JbC•T •Tb ßb‡•T ´º, PÎ∂ß hÎBbÎa •CTÎJßbD $
<DÆ hÎBbÎ ÓC* JaD ´bC ≥‡C, kD»C ´º* ÎC ´a B≥ÎbD $$
BC£ ßbD »œÎ <DL∂‡ •TŸ•CT, kºq> ≥‡b ÆbC <DÆ µN–ÎµbÓ $
»bŸL »ŸL •T´bDC ÎbJC, P»Ë hÎiT± •TbC P»»Ë ±–LbÓ $$

Îh»N hÎiT± PbÓDC £C⁄bC, ~NXb»Ó •Tb •TŸJbC «‡bD $
±Ÿ ±‡b∂‡ »ŸVT Ó» £C⁄bC, ÆbC ™b´bC ‡<£ <DÆ •Te‡bL $$
<DÆ flŸ Ÿ´bC <DÆbD}£ ±b¿bC, ±Ÿ flŸ ´bC»b ´º k£DbÓ $
»bŸL »ŸL •T´bDC ÎbJC, P»Ë hÎiT± •TbC P»»Ë ±–LbÓ $$



✮ ¿b«‡b„œÓ•T <™}»D kbCµ¿b«‡b„œÓ•T <™}»D kbCµ¿b«‡b„œÓ•T <™}»D kbCµ¿b«‡b„œÓ•T <™}»D kbCµ¿b«‡b„œÓ•T <™}»D kbCµ     ✮
(¿«‡bœÓ ŸœD kbJ k–. ±Ø. ga kP}» Æa Ó´bŸbÆ

•CT ±–Î™DbC* PC P}•T<J»)
ÙbŸb - •NT. PÓa[b ‘>CGŸ‡b ≥}ÆkbPbº£b

1. ¿«‡bœÓ µÓ∂ ´a PbŸBØ» ´º, Æ˘ ±£bÒbCY •TÚ ¿bP„s» PC ‡Ns» ÆaÎD ÓC* ¿bD}£
•CT ±N˜± D´a* <⁄J»C $ Bbº<»•T Îh»N¿bC* •TÚ ±–a<» ±ØÎ∂•T kbZ Æ≥» PC ±–Bb<Î»
´bC•TŸ ÆaÎ µÓ∂ Ób≥∂ PC <ÎÓN⁄ ´bC Ÿ´b ´º, µÓ∂ Ób≥∂ PC <ÎÓN⁄»b ´a £È:⁄ ¿bºŸ
¿~b„E» •Tb •TbŸL ´º $ ""P}‡bC≥bDbÓË <Î‡bC≥A™'' ÆbC P}‡bC≥ ´º* ÎC <D‡Ó PC
nØ>^>DC ÎbJC ´º*, ÆaÎ ¶DÓC* »bC ±–a<» ±ØÎ∂•T ÓÓ•TbŸ ¿bºŸ ¿´}•TbŸ •TŸ»b ´º ¿bºŸ ÆbC
~NXbœÓ »œÎ ~NX ßbD ™C»DbÓ‡a P£b ~bAÎ» ´º, ¶PC BØJ•TŸ ¿«‡bœÓ µÓ∂
PC <ÎÓN⁄ ´bC Ÿ´b ´º ÆkG•T <kDb ¿«‡bœÓ •CT ÆaÎ PN⁄a D´a* ´bC P•T»b $

2. £C´ £CÎbJ‡ ÓC* <ÎŸbÆÓbD ¿bœÓb ´a ±ŸÓbœÓb ´º, ±–œ‡C•T ¿bœÓb •TbŸL ±ŸÓbœÓb
hÎiT± ´º $ ~NXbœÓ »œÎ ¿bœÓb •Tb hÎBbÎ <_•TbJÎ»a∂ ~NX ´º, Î´ G•TPa Ba
±‡b∂‡ ÓC* Ÿ´C, G•TPa Ba ¿ÎhÒb ÓC* Ÿ´C, hÎBbÎ •TBa D˜^> D´a* ´bC»b $ ‡´a ~NX
hÎBbÎ ¿bœÓb •Tb ~bAÎ» hÎBbÎ ´º $ hÎBbÎ PC ±–œ‡C•T ¿bœÓb ±ŸÓbœÓÎ»Ë
´º  $ ÆbC ÆaÎ  P Pœ‡ •TbC hÎa•TbŸ •TŸ ¿±DC hÎBbÎ •Tb <DA™‡ •TŸ»b ´º Î´a
ÆaÎ P}PbŸ ~ŸaŸ BbC≥bC* PC <ÎŸs» ´bC•TŸ ¿bœÓ •Te‡bL •Tb Ób≥∂ ±–~h»
•TŸ»b ´º $

3. ~ŸaŸ ÓC* ¿bœÓ kN<X ´bCDC •TbC <Óª‡bœÎ •T´»C ´º*, <Óª‡bœÎ ´a PkPC k˘b ±b± ´º,
 Pa •CT •TbŸL ÆaÎ <´}Pb, ¿Pœ‡, ™bCŸa, ¿k–Ã, ±GŸ≥–´  œ‡b<£ ¿DC•T ±b±
•TŸ»C ´º* $

4. ÓbC´ Ÿb≥ ÙC· •CT •TbŸL »…˜Lb, ±GŸ≥–´ ¿bºŸ  ∂˜‡b∂ •TÚ BbÎDb‡C* ÓD ÓC* ¶œ±ED
´bC»a ´º} $ ÓD •CT BbÎ ¿ßbD Æ<D» ´º* ÆbC ~NXbœÓ hÎiT± •TÚ ~ŸL ≥–´L •TŸDC
±Ÿ <Ó^>»C ´º* $  P Ó´œÎ±ØL∂ •Tb‡∂ •TbC P|±ED •TŸDC •CT <J‡C ¿bœÓb •Tb ¶±‡bC≥
¿bœÓb ÓC* ´a J≥bDb ´º, »Ba ¿Db<£ PC k}µC ´Èy •TÓ∂ k}µDbC* PC nØ>^> ±b‡C*≥C $ ÓbC´
Ÿb≥b<£ <ÎBbÎ ±GŸLbÓbC* PC ÆaÎ DC <ÆD •TÓbCY •Tb ¶±bÆ∂D G•T‡b ´º ÎC «‡bD
iT±a ¿„¬D •CT ÙbŸb ´a D˜^> ´bC P•T»C ´º* $

5. ÆbC ÆaÎ P}PbŸ PC ÎºŸb¬‡ •Tb <™}»D •TŸ»C ´º* ÎC ÎºŸb¬‡ÎbD ÆaÎ P}PbŸ •TbC B‡
¿bºŸ £È:⁄bC* •Tb flŸ ÆbD»C ´º*, P}PbŸ [LB}≥NŸ, ¿Pœ‡, ¿~bhÎ» ´º, P}PbŸ •CT
 P Pœ‡ hÎiT± •TbC <ÎŸs» ÆaÎ ´a ÆbD»b ´º $ Ÿb≥a ÆaÎ P}PbŸ ÓC* V}TPb ´È¿b,
P}PbŸ •CT Îbh»<Î•T hÎiT± •TbC D´a* ÆbD»b $ ""P}PŸLÓCÎ P}PbŸ:'' P}PŸL

´a P}PbŸ ´º $ ÆaÎ <Óª‡bœÎ, •T·b‡bC* PC ‡Ns» ´bC•TŸ ™bŸ ≥<» ™bºŸbPa Jb⁄
‡bC<D‡bC* ÓC* ±GŸB–ÓL •TŸ»b ´º, ¿DC•T ~ŸaŸbC* •TbC •–TÓ~: ≥–´L •TŸDb <VTŸ
n>bC˘Db  P ±GŸÎ»∂D •TbC P}PbŸ •T´»C ´º* $

6. <ÆP µD •Tb ´Ó ±GŸ≥–´ •TŸ Ÿ´C ´º*, ‡´ µD PN⁄ •Tb •TbŸL D´a* ´º $ µD •TC
¶±bÆ∂D ÓC* £È:⁄, µD •TÚ Ÿ[b ÓC* £È:⁄, µD •CT ⁄™b∂ ´bCDC ÓC* £È:⁄ ¿bºŸ ™bCŸa
™Jb Æb‡ »bC ¿<» £È:⁄ ´bC»b ´º $ <ÆP•CT ¿b<£, Ó«‡, ¿E» PBa £N:⁄Ó‡
´º* yCPb µD PN⁄ •Tb •TbŸL •ºTPC ´bC P•T»b ´º ? ÆaÎ, µD PC PN⁄ ±–bÌ» ´bCDC
•TÚ <Óª‡b •Te±Db P}ÆbC‡C ´Èy ´º  Pa •TbŸL PN⁄a D´a* ´bC ±b»b ¿bºŸ µÓ∂ •CT
ÓÓ∂ •TbC Ba ¶±Jmµ D´a* ´bC Ÿ´b ´º $

7. ÆbC P}PbŸ ~ŸaŸ BbC≥bC* PC <Î·‡ ÎbPDb¿bC* PC <ÎŸs» ´bC, ¿±GŸ≥–´a ´bC, ±b⁄∑‘>
Ÿ<´» ´bC, ßbD «‡bD »± ÓC* JaD, <D≥∂–EÒ, •T·b‡bC* •TÚ ≥–„EÒ <ÆP•CT ¿}»PË ÓC*
D ´bC, Î´a Pÿ™b ≥NiT ´º, yCPC Pÿ™C ≥NiT •TÚ ~ŸL ÓC* ÆbDC PC ´a ¿bœÓ
•Te‡bL •Tb Ób≥∂ ±–bÌ» ´bC»b ´º $ ÆbC P}PbŸ Pb≥Ÿ PC hÎ‡} »ŸC »Òb ¿E‡ ÆaÎbC*
•TbC Ba P}PbŸ PC ±bŸ J≥b‡C Î´a Pÿ™b ≥NiT ´º $

8. Pÿ™C ≥NiT "¿b± <»Ÿº* ±Ÿ »bŸC*' •TÚ ¶„s» •TbC ™bGŸ»bÒ∂ •TŸDC ÎbJC J•T˘Ú •TÚ
Dbº•Tb •Ta »Ÿ´ ´bC»C ´º* ÆbC hÎ‡} Ba »Ÿ»C ´º* ¿bºŸ Æ≥» •CT ÆaÎbC* •TbC Ba »bŸ»C
´º* $ •NT≥NiT "ÆEÓ ÆJ ¶±J DbÎ" ±œÒŸ •TÚ Dbº•Tb •TÚ »Ÿ´ "¿b± ‘N>kE»C
±b}‘>C JC ‘>ØkC <ÆÆÓbD' •TÚ ¶„s» •TbC ™bGŸ»bÒ∂ •TŸ»C ´º* $ ÆbC P}PbŸ Pb≥Ÿ ÓC*
hÎ‡} ‘Ø>k»C ´º* ¿bºŸ ¶D•TÚ ~ŸL ÓC* ÆbC ÆaÎ Æb»C ´º* ÎC Ba P}PbŸ ÓC* B^>•T»C ´º* $
—‡Î´bŸ PC Pÿ™C ≥NiT <D≥–∂EÒ <£≥|kŸ BbÎ<J}≥a P}» ´º* $ ÆbC ÆaÎbC* •TbC PEÓb≥∂
ÓC* J≥b»C ´º*  P<J‡C Pÿ™C ≥NiT •TÚ ~ŸL ≥–´L •TŸ ¿±DC •Te‡bL •Tb Ób≥∂
kDbDb ™b<´‡C $

9.  „Eæ‡bC* •CT <Î·‡-BbC≥bC* ÓC* <JÌ» ±–bLa ¿±Db •Te‡bL D´a* •TŸ ±b»b, ¿ßbD
Î~ ÆaÎ <Î·‡ ÎbPDb¿bC* •TÚ ±Ø<»∂ •TŸDC ÓC* ´a PN⁄ ÓbD Ÿ´b ´º $ ÎºŸb¬‡ BbÎ
•Tb Æb≥ŸL ´a ¿bœÓ •Te‡bL •Tb PbC±bD ´º $ ¿bœÓbÒa∂ Pbµ•T •TbC ±–~Ó,
P}ÎC≥, ¿DN•T|±b, ¿b„h»s‡ BbÎ P<´» ¿bœÓ PbµDb •CT ¿}»≥∂»-P}ÎC≥ BbÎ
•TÚ £…›»b •CT <J‡C P}PbŸ •CT hÎiT± •Tb ¿bºŸ ÎºŸb¬‡ BbÎ Æ≥bDC •CT <J‡C ~ŸaŸ
•CT hÎiT± •Tb <Î™bŸ •TŸDb ™b<´‡C $ ÎºŸb¬‡ BbÎ PC ´a ÆaÎ •CT ÓbC´ ¿bºŸ
P}PbŸ •CT k}µD <~<ÒJ ´bC»C ´º* $

10. ±–œ‡C•T ¿bœÓb ±ŸÓbœÓ hÎiT± ´º, <ÆP ±–•TbŸ kaÆ ÓC* Î…[ <n>±b ´bC»b ´º ¶Pa
±–•TbŸ ¿bœÓb ÓC* ±ŸÓbœÓ ~„s» <ÎÀÓbD ´º $ <ÆP ±–•TbŸ kaÆ •TbC ¿DN•ØTJ
P}‡bC≥ <ÓJDC ±Ÿ ¶PÓC* ¿}•NTŸL ´bC»b ´º ¿bºŸ Î´ Î…[ kDDC »•T •TÚ ¿±Da

¿b«‡b<œÓ•T <™}»D kbCµ 116



‡b_b ±ØL∂ •TŸ»b ´º  Pa ±–•TbŸ P|‡•ËT £~∂D, P|‡•ËT ßbD, P|‡•ËT ™bGŸ_
•Tb ±bJD •TŸ»C ´Ny ÆaÎ •TbC ¿DN•ØTJ æ—‡, [C_, •TbJ, BbÎ •TÚ ±–b„Ì» ´bCDC
±Ÿ Î´ ±ŸÓbœÓ ±£ •TbC ±–bÌ» •TŸDC •TÚ ¿±Da ¿b«‡b„œÓ•T ‡b_b ±ØL∂ •TŸ»b
´º, <DÆ hÎiT± ÓC* JaD ´bC•TŸ ±ŸÓbœÓ ±£ ±–bÌ» •TŸ JC»b ´º $

11. ÆaÎ DC ¿±DC •TÓbCY •Tb ÆbC ¶±bÆ∂D G•T‡b ´º ¶P•CT ¿DNPbŸ VTJ BbC≥ Ÿ´b ´º,
‡<£ ~NB •TÓ∂ G•Ty ´º* »bC Î»∂ÓbD ÓC* ¿DN•ØTJ ±GŸ„hÒ<»‡b} ±–bÌ» ´È ∂ ´º*, ÆaÎ
~b}<» •Tb ¿DNBÎ •TŸ Ÿ´b ´º ¿bºŸ ¿~NB •TÓ∂ G•T‡C ´º* »bC Î»∂ÓbD ÓC* ±–<»•ØTJ
±GŸ„hÒ<»‡b} <ÓJa ´º* »Òb ÆaÎ ¿~b}G» •Tb BbC≥ •TŸ Ÿ´b ´º $ G•TPa ÆaÎ •CT
•TÓbCY •Tb VTJ •TbC ∂ £RPŸb ÆaÎ D´a* BbC≥ P•T»b, ±–œ‡C•T ÆaÎ hÎbC±b<Æ∂»
•TÓbCY •CT VTJ •TbC ´a BbC≥»b ´º $ ‡<£ ÆaÎ £RPŸC •CT ÙbŸb <£‡C ´Èy •TÓbCY •TC VTJ
•TbC BbC≥C »bC hÎ‡} •CT ÙbŸb G•T‡C ´Èy •TÓ∂ <D˜VTJ ´bC Æb‡C*≥C $

12. ±ŸÓbœÓb •CT £bC BC£ ´º* :- P•TJ ±ŸÓbœÓb ¿bºŸ <D•TJ ±ŸÓbœÓb $ ~ŸaŸ
P<´» ´bCDC PC ¿GŸ´}» B≥ÎbD P•TJ ±ŸÓbœÓb ´º* ¿bºŸ ~ŸaŸ Ÿ<´» ´bCDC PC
<PX B≥ÎbD <D•TJ ±ŸÓbœÓb ´º} $ •CTÎJ ßbD yCPb ±ŸÓ ±–•Tb~ iT± ßbD
PØ‡∂ ´º <ÆPÓC* P|±ØL∂ Æ≥» £±∂L Î»Ë ±–•Tb<~» ´bC»b ´º $ ±ŸÓbœÓb-PÎ∂ß,
PÎ∂£…˜^>b, Pb[a ´º}, •T»b∂ D´a* ´º}, Ób_ ßb»b-£…˜^>b ´º} $ ÆaÎ hÎ‡} ´a •TÓ∂
•TŸ»b ´º, hÎ‡} ´a ¶D•CT VTJ •TbC BbC≥»b ´º $ ÆaÎ ¿±DC ´a Pœ±NiT·bÒ∂ •CT
ÙbŸb •TÓ∂ •CT k}µDbC* PC ¿bºŸ P}PbŸ •CT ÆEÓ-ÓŸL PC ÓNs» ´bC P•T»b ´º $

13. ±–œ‡C•T ÆaÎ ¿±DC Bb¬‡ •Tb <Îµb»b hÎ‡} ´º, •TbC ∂ G•TPa •TbC PN⁄-£È:⁄ £CDC
ÎbJb D´a* ´º, PÓh» ÆaÎ ¿±DC-¿±DC ±N∑‡-±b± •TÓ∂ •CT ¿DNPbŸ
PN⁄-£È:⁄ iT± VTJ BbC≥ Ÿ´C ´º* $ P}PbŸ •CT <Îh»bŸ •Tb ±–ÓN⁄ •TbŸL ¿ßbD
¿bºŸ ÓbC´ ´º $ Æ´b} »•T "ÓCŸb-ÓCŸb" yCPa BbÎDb ´º Î´b} »•T ÓbC´ ´º, ÓbC´ •CT
•TbŸL ´a <Î•TbŸ ¶œ±ED ´bC»b ´º $ Ÿb≥ BbÎ ÆaÎ •TbC P}PbŸ ÓC* ‘N>kb»b ´º ¿bºŸ
<ÎŸ„s» •Tb BbÎ ÆaÎ •TbC P}PbŸ Pb≥Ÿ PC ±bŸ J≥b»b ´º $ Ÿb≥ •CT PÓbD
P}PbŸ ÓC* £RPŸb •TbC ∂ £N:⁄ D´a* ´º ¿bºŸ œ‡b≥ ÎºŸb¬‡ •CT PÓbD £ØPŸb •TbC ∂ PN⁄
D´a* ´º $

14. ≥…´hÒ gbÎ•T •Tb ÆaÎD y•T »±bCÎD ´º, Æ´b} Ÿ´»C ´Èy µÓ∂ •TÚ PbµDb
¿bŸbµDb •CT kJ PC ¶PC ¿±Db ÆaÎD <D⁄bŸDb ´º,  P Ó´œÎ±ØL∂ •Tb‡∂ •CT
<J‡C »aD ¿bµbŸ ¿bÎA‡•T ´º} :- Pÿ™a gXb, P£Ë<ÎÎC•T ¿bºŸ P|‡•ËT
¿b™ŸL $ gbÎ•T •CT ÆaÎD ÓC* ¿b™ŸL, <Î™bŸ, G•–T‡b •TÚ ±–ÓN⁄»b Ÿ´»a ´º,
 P Pœ‡ Ób≥∂ ±Ÿ ™J»C Ÿ´DC •CT ¿®‡bP ±ØÎ∂•T ´a gbÎ•T, gÓL kD»b ´º $
BbŸ»a‡ P}h•…T<» ÓC*  P P|‡•ËT ¿b™ŸL •TbC ´a µÓ∂ •T´b ≥‡b ´º $

15. <ÆD ÆaÎbC* DC ¿«‡bœÓ •TbC hÎa•TbŸ G•T‡b ¶E´C* ´a ¿bœÓ £~∂D ´Èy ´º* Î´a
ßbDa ±ŸÓbœÓ ±£ ±–bÌ» •TŸDC •CT ¿<µ•TbŸa ´bC»C ´º} $ ßbDa ÆbD»b ´º G•T ÆbC
¿iT±a ´º ¿bºŸ ™º»E‡ ´º Î´a Óº* ´RH, ÆbC h±~∂, ŸP, ≥}µ, ÎL∂ÎbD ´º Î´ ±N£Ë≥J
´º Î´ ¿LN ´bC ‡b h•}Tµ, Î´ Óº* D´a* ´ØH ¿bºŸ ÆbC ¿iT±a ´º G•TE»N ¿™º»E‡ ´º Î´
Ba Óº* D´a} ´RRH ÎC µÓ∂ ¿µÓ∂ ¿b•Tb~ •TbJ Ba ™C»Db Ÿ<´» ´º $ Óº* ™º»E‡ »œÎ
Pb[a ßb‡•T P£b•TbJ ¿<ÎDb~a Pœ‡ hÎiT± ´RH $

16. <DŸb•NTJ PN⁄ ¿bºŸ ¿bDE£ ÓC* Ÿ´Db ™b´»C ´bC »bC £…A‡ ¿bºŸ £…˜^>b ÓC*, ßC‡ ¿bºŸ
ßb»b ÓC* h±˜^>»‡b BC£ •TŸ•CT ÆbDbC*, ‡´ y•T D´a* ´bC P•T»C,  E´C* y•T ÓbDDb
´a ¿ßbD <Óª‡bœÎ ´º $ £…A‡ ±GŸÎ»∂D~aJ ´º}, k£J»C Ÿ´»C ´º}, <•TE»N £…˜^>b,
£~∂•T Ób_ ´º Î´ £…A‡ •TÚ »Ÿ´ •TBa D˜^> D´a* ´bC»b $ ßC‡ »bC P|±ØL∂ JbC•T
´º G•TE»N ßb»b, ßC‡ iT± ±Ÿ ±£bÒbCY PC PÎ∂Òb <BED ´º $ Æk ßb»b, ßbD, ßC‡
»aDbC* ¿BC£ ´bC Æb‡C* Î´a* µN–Î hÎBbÎ iT± <DÆ B≥ÎbD •Tb ¶£‡ ´bC»b ´º $
 P<J‡C y•T ´a £…<˜^> kDb¿bC $

"µN–Î hÎiT± ´RH Óº* PN⁄ µbÓ, ßb»b-£…˜^>b ¿b»ÓŸbÓ"

17. µÓ∂ ™™b∂, »œÎ <™}»D, ¿bœÓ PbµDb, PœP}≥<» ÓC* ´ÓbŸb <Æ»Db PÓ‡
—‡»a» ´N¿b, ¶»DC PÓ‡ •Tb ‡ÒbÒ∂»‡b P£È±‡bC≥ ´È¿b ÆbDDb ™b<´‡C ¿bºŸ
Ÿb≥-ÙC· •TbC k›bDC ÎbJa —‡Ò∂ ™™b∂¿bC* ÓC*, •TJ´ ¿bºŸ ⁄bC^>a P}≥<» ÓC* ÆbC
PÓ‡ —‡»a» ´bC»b ´º Î´ PÓ‡ •Tb £ÈiT±‡bC≥ ´º $  P ÆaÎD •CT [L ¿œ‡}»
k´ÈÓØe‡ ´º*, ¿»: y•T-y•T [L •Tb P£È±‡bC≥ •TŸDb ™b<´‡C, s‡bC*G•T ÓDN˜‡
BÎ PC ´a ¿bœÓb •Tb ¶XbŸ ´bC P•T»b ´º, ¿E‡ ≥<»‡bC* ÓC* yCPa ‡bC¬‡»b ±–bÌ»
D´a* ´bC»a,  P<J‡C ¿±DC ¿bœÓ •Te‡bL •Tb Ób≥∂ kDb JCDC ÓC* ´a DŸ ÆEÓ
±–bÌ» •TŸDC •TÚ PbÒ∂•T»b ´º $

18. ÆºPb Îb»bÎŸL <ÓJ»b ´º, ÆºPC P}‡bC≥ <ÓJ»C ´º*, ÓD ÓC* ¶Pa ±–•TbŸ •CT
~NB-¿~NB BbÎ ¶œ±ED ´bC»C ´º*, ¶D BbÎbC* •CT ¿DNPbŸ ´a •TÓ∂ •Tb k}µ ´bC»b
´º $ Î»∂ÓbD ÓC* ÆaÎ •Tb ±NiT·bÒ∂ ‡´a ´º G•T ¿~NB BbÎbC} PC k™»C ´Èy ~NB
BbÎbC* ÓC* ±–Î…c Ÿ´C, s‡bC*G•T ~NB BbÎbC* •TÚ BØ<Ó•Tb ÓC* ´a µÓ∂ •TÚ ±–b„Ì» ´bC»a
´º $ ÓbDÎ-ÓD P<´» P}ßa ±}™C„Eæ‡ ÆaÎ ´º, Î´ <ÎÎC•TÎbD ´bC»b ´º, ¿»:
±–œ‡C•T G•–T‡b <ÎÎC•T ±ØÎ∂•T •TŸDb ™b<´‡C  P<J‡C G•T ~NB BbÎ PC ±N∑‡bP–Î
´bC»b ´º ¿bºŸ ¿~NB BbÎbC* PC ±b± ¿bP–Î ´bC»b ´º ¿bºŸ ~NX BbÎ iT± <DÓ∂J
«‡bD PC ÓN„s» •TÚ ±–b„Ì» ´bC»a ´º $

19. ¿±DC ÓN⁄ PC ¿±Da ±–~}Pb •TŸDC PC ‡bC¬‡»b D´a* ΩJ•T»a, ‡bC¬‡»b-ÎbLa,
¿b™ŸL ¿bºŸ —‡Î´bŸ PC ±–≥^> ´bC»a ´º $ ÆbC —‡„s» ¿bœÓ ±–~}P•T ´bC»C ´º*,
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ÓC* ÆbDb ±˘»b ´º, ÆbC ÆaÎ Î»∂ÓbD ÓC* ÆºPb Æa Ÿ´b ´º  PPC ´a ¶P•CT B<Î˜‡»Ë
ÆaÎD •Tb VºTPJb ´bC»b ´º $

24. ±GŸ„hÒ<»‡b} ÆaÎ •TbC PN⁄a-£È:⁄a D´a* •TŸ»a, ¿DN•ØTJ»b-±–<»•ØTJ»by} Ba
ÆaÎ •TbC PN⁄a-£N:⁄a D´a* •TŸ»a, PN⁄ ¿bºŸ £È:⁄ ´bCDC ÓC* ±–ÓN⁄ •TbŸL ßbD ¿bºŸ
¿ßbD ´º $  Pa<J‡C ¿b™b‡∂ P£Ë≥NiT »bŸL hÎbÓa Æa Ó´bŸbÆ DC PØ_ <£‡C ´º* :-
ßbD ±–ÓbL PN⁄, ¿ßbD ±–ÓbL £È:⁄ ¿bºŸ ¿DNBÎ ±–ÓbL ÓN„s» $ <ÆP
ÆaÎ •CT ¿}»Ÿ}≥ ÓC* <Æ»Db-<Æ»Db P|‡•ËT ßbD ±–•T^> ´bC»b ´º, Î´ ¶»Db ´a
PN⁄a ´bC»b Æb»b ´º $ <ÆP ÆaÎ •CT ¿}»Ÿ ÓC* ¿ßbD <Æ»Db ≥´D ´bC»b ´º Î´
¶»Db ´a £È:⁄a Ÿ´»b ´º $ P}PbŸa ÆaÎD ÓC* PN⁄a ´bCDC •CT <J‡C P»Ë-¿P»Ë •Tb
<ÎÎC•T Æb≥…» •TŸDb ¿<DÎb‡∂ ´º $ P»Ë-¿P»Ë •Tb <ÎÎC•T Æb≥…» ´bC»C ´a B‡
¿bºŸ ~}•Tb‡C* D˜^> ´bC Æb»a ´º* ¿bºŸ BC£ BbÎ Ba <Ó^> Æb»b ´º $

25. ÆbC ÓDN˜‡, ÓbDÎ £C´ ±–bÌ» •TŸ•CT  P•Tb Îbh»<Î•T JbB D´a* ¶q>b»b ¿bºŸ ±~N
‡b <±~b™Î»Ë BbC≥bC* •CT ¶±bÆ∂D ¿bºŸ BbC≥ BbC≥DC ÓC* ´a J≥b Ÿ´»b ´º ¶P•Tb
ÓDN˜‡ ÆEÓ —‡Ò∂ ™Jb Æb»b ´º, •CTÎJ —‡Ò∂ ´a D´a* Æb»b k„e•T <Î·‡bC* •Ta
BbC≥ •TbÓDb PC ÓDN˜‡ •Tb <ÎÎC•T ˙>•T Æb»b ´º ¿bºŸ Î´ BbC≥bC* •TÚ ±–b„Ì» •CT <J‡C
¿DC•TbC* ±b± •TÓbCY ÓC* ±–Î…c ´bC•TŸ £È≥∂<» •TÚ Ÿb´ kDb JC»b ´º $

26. BbC≥ [LÓb_ •CT <J‡C PN⁄ iT± ¿bºŸ ¿DE» •TbJ •CT <J‡C £È:⁄ £CDC ÎbJC ¿DÒbCY
•TÚ ⁄bD ´º*  P<Jy ±ŸÓ µÓ∂ •TÚ ±–b„Ì» •TŸDb ´a y•T Ób_ •T»∂—‡ ´º $ Pœ‡
hÎiT± ~NXbœÓb •TÚ PbµDb ¿bŸbµDb PC ´a ‡´ ÆEÓ PVTJ ´bC≥b $ <Î·‡ BbC≥bC*
•TbC  P ÆaÎD •Tb JÔ‡ PÓΩ•TŸ ¶E´a* •TbC ±–bÌ» •TŸDC ÓC* ÆaÎD J≥bDb »bC
¿Ó…» •CT k£JC ÓC* Æ´Ÿ JCDb ´º $

27. ‡<£  P ÓDN˜‡ ±‡b∂‡ ÓC* P»Ë-¿P»Ë •Tb <ÎÎC•T Æb≥…» •TŸ <J‡b, ¿±DC <™£bDE£
hÎiT± •TbC ÆbD <J‡b »bC ÆaÎD µE‡ ´bC Æb‡C≥b, s‡bC*G•T Pœ‡ •TÚ ¶±J„mµ PC
´a ÓbDÎ ÆaÎD •TÚ PbÒ∂•T»b ´º ¿bºŸ ‡<£  P ÆEÓ ÓC* ™º»E‡ hÎiT± •TbC D´a*
ÆbDb »bC Ó´bD ´b<D ´º $ µaŸ ±NiT· PÓh» ÆaÎbC* ÓC* Óº_aBbÎ Ÿ⁄»C ´º* ¿bºŸ
¿bœÓb •TbC ±ŸÓbœÓ hÎiT± PÓΩ»C ´º*, ÎC ßbDa £C´ •Tb œ‡b≥ •TŸ•CT ¿ÓŸœÎ •TbC
±–£bD •TŸ»C ´º*, ¿Òb∂»Ë  P ~ŸaŸ •CT k}µD PC ÓNs» ´bC•TŸ ¿Ó…» hÎiT± ±ŸÓbœÓb
´bC Æb»C ´º* $

28. P»Ë ¶PC •T´»C ´º* ÆbC P£b ´º, <ÆP•Tb •TBa ¿BbÎ D´a* ´bC»b, ÆbC <Dœ‡ Pœ‡
<™£bDE£ Ó‡a ´º ÆbC BØ» B<Î˜‡ ¿bºŸ Î»∂ÓbD »aDbC* •TbJbC* ÓC* ¿bºŸ PÓh»
¿ÎhÒb¿bC* ÓC* PÓ yÎ} y•TiT± ´º, ¿bDE£ hÎiT± ´º Î´a Pk•Tb ßb»b, ¿bg‡,
±–•Tb~•T ¿bºŸ µÓ∂ •Tb ¿bµbŸ ´º $ ~bh_ <ÆPC "¿Ì±b PbC ±ŸÓÌ±b' ¿b<£
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£RPŸC •TÚ ±–~}Pb PND•TŸ ¶E´C*  ∂˜‡b∂ ´bCDC J≥»a ´º ¿bºŸ £RPŸbC* •TÚ ±–~}Pb PND•TŸ
 ∂˜‡b∂ •CT <~•TbŸ ´bC ÆbDb ¿b£Óa •Ta PkPC k˘a •TÓÆbCŸa ´º $ ¿±Da ±–~}Pb
•TŸDb »Òb £RPŸbC* •TÚ <D}£b •TŸDb, £RPŸbC* •CT P£Ë≥NLbC* •TbC ˙>•TDb ¿bºŸ ¿P£Ë≥NLbC*
•TbC ±–≥^> •TŸDb  PPC Da™ ≥bC_ •TÓ∂ •Tb ¿bP–Î ´bC»b ´º $

20. <ÆP ±–•TbŸ VØTJ <⁄J»b ´º »bC ¶P•TÚ PN≥}µ ™bŸbC* ¿bCŸ VºTJ»a ´º ¿bºŸ •TbC ∂
£È≥Y<µ» Îh»N P˘ Ÿ´a »bC ¶P•TÚ £È≥Yµ VºTJ»a ´º,  Pa ±–•TbŸ ≥NLÎbD —‡„s» •Tb
‡~ P´Æ ´a ™´È}¿bCŸ <Î•T<P» ´bC»b ´º ¿bºŸ £È≥N∂La —‡„s» ¿±‡~ •Tb ±b_
kD»b ´º $ ¿bœÓ hÎiT± •TÚ gXb, <ÎAÎbP ´bC ¿bºŸ Ÿb≥b<£ £bC·bC* •TbC PbµDb •CT
ÙbŸb £RŸ •TŸDC ±Ÿ ¿bœÓ ≥NLbC* •Tb <Î•TbP ´bC≥b, ‡´ ≥NLbC* •Tb <Î•TbP ´a ¿bœÓkJ
•TbC Æb≥…» •TŸ»b ´º ÆbC ±‡b∂‡a k}µDbC* ¿bºŸ ÓD •CT <Î•TbŸbC* PC ÓNs» ´bCDC •Tb
¶±b‡ ´º $

21. P}PbŸ ¿bºŸ ÓbC[ ¿±Da £…<˜^> ±Ÿ ´a <DB∂Ÿ Ÿ´»C ´º*, £…<˜^> •Tb ±ŸbCEÓN⁄a ´bCDb ´a
P}PbŸ ¿bºŸ £…<˜^> •Tb ¿bœÓ hÎBbÎ •TÚ ¿bCŸ ´bCDb ÓbC[ Ób≥∂ •Tb ±–bŸ|B ´º $ £…<˜^>
•CT ±ŸbCEÓN⁄a ´bCDC PC Ÿb≥b<£ BbÎbC* •TÚ ±–kJ»b ´bC»a ´º, ÓD PG•–T‡ ´bC»b ´º
<ÆPPC •TÓ∂ ¿bgÎ ¿bºŸ k}µ ´bC»b ´º $ £…<˜^> ¿bœÓbCEÓN⁄a Ÿ⁄bC  PPC ÓN„s» •Tb
Ób≥∂ kDC≥b ¿bºŸ ¿bœÓbCEÓN⁄a £…<˜^> ´bCDC PC ÓD •TÚ PG•–T‡»b <Ó^>»a ´º »Òb •TÓbCY
•Tb P}ÎŸ ¿bºŸ <DÆ∂Ÿb ´bC»a ´º $

22. PN⁄a ´bCDb ´º »bC £È:⁄ •CT ÓØJ P–bC» •TbC ÆbD•TŸ ¶PPC ÓNs» ´bCDb ´bC≥b, ¿bœÓb
hÎ‡} PN⁄ hÎiT± ´º G•TE»N ¿±DC PN⁄ hÎiT± •Tb kbCµ D ´bCDb ´a ¿ßbD ´º $
¿ßbD PC ÓbC´ ¶œ±ED ´bC»b ´º, ÓbC´ PC  ÿn>b‡C* ±º£b ´bC»a ´º},  ÿn>b¿bC* PC
¿b•NTJ»b-—‡b•NTJ»b ¶œ±ED ´bC»a ´º, ‡´ ¿b•NTJ»b-—‡b•NTJ»b ´a £È:⁄ ´º $
PN⁄a ´bCDb ´º »bC ¿ßbD •TbC £RŸ •TŸbC ¿Òb∂»Ë ~ŸaŸb<£ P}‡bC≥bC* PC <BED Óº* <PX
hÎiT±a ~NXbœÓb ™º»E‡ »œÎ B≥ÎbD ¿bœÓb ´RH , yCPb hÎa•TbŸ •TŸbC,  Pa gXb
ÓC* £…› Ÿ´bC $ ¿ßbD •Tb Db~ ¿bºŸ P|‡•ËTßbD •Tb ±–•Tb~ ´a Pÿ™C PN⁄ •Tb
¶±b‡ ´º $

23. P´D~aJ»b •Tb ¿BbÎ ÓDN˜‡ •CT ¿}»Ÿ}≥ ÓC* µº‡∂ •TbC D˜^> •TŸ £C»b ´º $ ±GŸÎbŸ
¿bºŸ PÓbÆ ÓC* µº‡∂ •CT ⁄bC ÆbDC PC DbŸ•TÚ‡ Îb»bÎŸL kDDC ÓC* £CŸa D´a* J≥»a,
n>bC^>a-n>bC^>a Pa kb» ÓC* <™˘<™˘C PC ´bC ÆbDb ¿µaŸ»b •Ta <D~bDa ´º $ <ÆP
±GŸÎbŸ ÓC* •TJ´ ¿bºŸ ¿~b}<» •Tb Îb»bÎŸL Ÿ´»b ´º Î´b} DŸ•T ´º $ <ÆP ±GŸÎbŸ
ÓC* ÆaÎbC* •CT ÓD ÓC* PÓ»b ~b}<», ±–CÓ hDC´, y•T-£RPŸC •TÚ BbÎDb¿bC* •Tb ¿b£Ÿ
¿bºŸ P|ÓbD ´bC»b ´º Î´a* hÎ≥∂ ´º $ hÎ≥∂ ¿bºŸ DŸ•T ÆaÎ •TÚ BbÎDb¿bC* PC kD»C
´º* $  P ÆEÓ ÓC* G•T‡C ´Èy ±N∑‡-±b± •Tb VTJ BbC≥DC •CT <J‡C ¶PC hÎ≥∂ ¿bºŸ DŸ•T



•T´•TŸ <ÆP•TÚ ¿bCŸ P}•CT» •TŸ»C ´º* ÆbC y•T Ób_ ™º»E‡ flD P„ÿ™£bDE£
hÎiT± ´º Î´a PœhÎiT±, Óº* hÎ‡} ´ØH $

29. <ÆP ±–•TbŸ •T±˘bC* •CT <kDb ≥´DC kbCΩ Ób_ ´º*, ÎºŸb¬‡ •CT <kDb k–Ã <Î™bŸ —‡Ò∂
´º, ŸbC≥a ~ŸaŸ •CT <J‡C Bb}<»-Bb}<» •CT BbC≥ —‡Ò∂ ´º*, ¿bœÓ gXbD •CT <kDb
Æ±-»± •Tb‡∂•TbŸa D´a* ´º, ÆaÎ •CT <kDb PN}£Ÿ ~ŸaŸ —‡Ò∂ ´º, ¶Pa ±–•TbŸ µÓ∂
•CT <kDb PbŸb ÆaÎD ´a —‡Ò∂ ´º $

30. ‡´ ßbD <ÎßbD Pk <ÎÀb¿bC* •Tb ŸbÆb ´º, Pk •TJb¿bC* ÓC*C gC˜q> ´º, ¿œ‡}»
±<Î_, ¿<» ¶cÓ, ±–œ‡[ VTJ £CDC ÎbJb, ¿<ÎDb~a ±ŸÓ ¿[Ÿ hÎiT± ´º $
¿[Ÿ •Tb ¿Ò∂ ´º "D [Ÿ<»  <» ¿[Ÿ:' <ÆP•Tb •TBa [ŸL ‡b [‡ D´a*
´bC»b Î´a ¿[Ÿ ´º yCPb ßbD <ÎßbD Ó‡a ~NXbœÓb Óº* hÎ‡} ´RH ÆbC  P £C´
£CÎbJ‡ ÓC* ÎbP •TŸ Ÿ´b ´º $

31. gXb •Tb ¿Ò∂ ´º - Pÿ™C £CÎ - ±ŸÓbœÓb, P£Ë≥NiT ¿bºŸ P»Ë~bh_ ÓC* ¿b£Ÿ
±ØÎ∂•T ±–œ‡[ •TÚ Bb}<» <ÎAÎbP •TŸDb, ‡´ <ÎAÎbP ´bC»b ´º ¿»: •TŸL •TÚ
~N<X PC $ ¿}»:•TŸL •TÚ ~N<X ´bC»a ´º- PbµD PC, ¿bºŸ PbµD ´bC»b ´º
<ÎAÎbP PC $  P ±–•TbŸ ‡´ PBa y•T £RPŸC •CT ±ØŸ•T ´º*, P´b‡•T ´º* $  P<J‡C
<ÆD Î™DbC* ±Ÿ gXb ¿bºŸ <ÎAÎbP •TŸ•CT ´ÓC* ¿<ÎJ|k ¿bœÓ <´» •CT PbµD
ÓC* J≥ ÆbDb ™b<´‡C $

32. ¿bJh‡ ÓDN˜‡ •Tb Ó´bD ~_N ´º, ¿bJPa ÓDN˜‡ P}PbŸ ÓC* Ÿ´»b ´È¿b ¿±DC
Pb}PbGŸ•T •Tb‡bCY ÓC* PVTJ D´a* ´bC ±b»b, <VTŸ ¿bJPa —‡„s» ±ŸÓbÒ∂ ÓC* G•TP
±–•TbŸ PVTJ»b ±–bÌ» •TŸ P•CT≥b ? ¿»: ¿}»Ÿ ÓC* Æb≥bC, ¿bJh‡ •TbC œ‡b≥bC,
<DÆ <´» ÓC* Jb≥bC  Pa ÓC* ÓDN˜‡ ÆEÓ •TÚ PbÒ∂•T»b ´º $

33. ÓDN˜‡ PC ±–b‡: ≥„e»‡b} ´bC Æb»a ´º*, <ÆP ÓDN˜‡ PC ≥„e»‡b} D ´bC* Î´ ÓDN˜‡
D´a* ´bC≥b k„e•T B≥ÎbD ´bC≥b ¿bºŸ ÆbC ÓDN˜‡ ≥„e»‡b} •TŸ•CT ¶E´C* PNµbŸC D´a*
»bC Î´ Ba ÓDN˜‡ D´a* ´bC≥b s‡bC*G•T-

ÆbC ≥J»a ±Ÿ •TŸ C ≥J»a ¶PC ~º»bD •T´»C ´ º *  $
Æb C ≥J»a D PÓΩ»b ´b C ¶PC ´ ºÎbD •T´»C ´ º *  $$
Æb C ≥J»a •TŸ PNµŸ»b ´b C ¶PC   }PbD •T´»C ´ º *  $
Æb C ≥J»a n>b C˘•TŸ kºq>b ¶PC B≥ÎbD •T´»C ´ º *  $$

34. ±b± iT± •Tb‡∂ •TŸDC •Tb ÓD ÓC* <Î™bŸ •TŸDC PC ¿bºŸ iT<™ ±ØÎ∂•T ¶D BbÎbC* ÓC* ŸP
JCDC PC ¿bœÓ-kJ [aL ´bC»b Æb»b ´º ¿bºŸ PbµDb ±Ò PC <Î±Ÿa», µÓ∂ Ób≥∂
PC <BED ´º J[L <ÆD•Tb yCPC ±b± BbÎbC* <´}Pb, ΩØq>, ™bCŸa, ¿k–Ã, ±GŸ≥–´,

•TbÓDb, ÎbPDb ¿b<£ ÓC* ŸP JCDC PC ÆaÎ µÓ∂ Ób≥∂ PC ÿ‡N» ´bC Æb»b ´º  P<J‡C
¿bœÓbÒa∂ Pbµ•T •TbC hÎBbÎ •TÚ iT<™ k›bDb ™b<´‡C ¿bºŸ <ÎBbÎbC* ÓC* ŸP kN<X
•Tb œ‡b≥ •TŸDb ™b<´‡C $

35.  P Æ≥» ÓC* ¿bœÓ »œÎ hÎ‡}BØ PÎ∂ß ~NX ´º $ hÎ‡}BØ ¿bœÓ Pcb ´º ÆbC hÎ‡}
PC ´a ´º, ¶P•Tb ´bCDb G•TPa £RPŸC •CT ´bÒ ÓC* D´a*, ¶P•Tb ¿„h»œÎ hÎ‡} ÓC* ´a
´º $ PÎ∂ß •Tb ¿Ò∂ ´º ÆbC ÆbDDC ‡bC¬‡ Òb Î´ Pk ÆbD <J‡b ¿bºŸ ~NX •Tb ¿Ò∂
´º P£b ±<Î_ <D£bC∂· yCPb ´º ¿bœÓ »œÎ $

36. ¿±Da •TÓÆbCGŸ‡bC* •TbC ÓD ÆbD»b ´º, Î´ ¶ED<» ´bCDC •CT PÓ‡ ¶E´a* •TÓÆbCGŸ‡bC*
•TÚ ‡b£ <£Jb»b ´º ¿bºŸ ¶ED<» •Tb Ób≥∂ ¿ÎiTX ´bC Æb»b ´º $ ÓD, ÓbC´-Ób‡b
•Tb ´a iT± ´º ÆbC Pbµ•T •TbC B–<Ó» •TŸ»b ´º $ PÆ≥ —‡„s» •Tb •T»∂—‡ ´º G•T
ßbD PC ¿±Da •TÓÆbCŸa •TbC D <n>±b‡C ¿bºŸ ÓD •CT ™s•TŸ PC k™C »k ´a
•Te‡bL P}BÎ ´º  $

37. Óº* ¿bœÓb ~ŸaŸ •CT kŸbkŸ ´RH , Óº* ¿bœÓb k–Ã hÎiT±a ´RH , Óº* ¿bœÓb •TÓ∂ ÓJbC* PC
Ÿ<´» ´RH , Óº* ¿bœÓb ™º»E‡ J[L ÎbJb ´RH , Óº* ¿bœÓb ¿<Dœ‡ BbÎbC* PC <BED
ßbD hÎiT±a ´RH yCPb <DŸ}»Ÿ <™}»D •TŸDC PC ¿bœÓbDNBØ<» •Tb Ób≥∂ ±–~h» ´bC»b
´º $ ÆbC ÆaÎ hÎ-±Ÿ •Tb ‡ÒbÒ∂ <DL∂‡ •TŸ Îh»N hÎiT± hÎa•TbŸ •TŸ»b ´º Î´
P|‡¬£…<˜^> Pÿ™b ±NiT·bÒa∂ ´º $

38. ÆbC "¿P»Ë" ´º ¶P•Tb •TBa ¿„h»œÎ D´a* ´º ¿bºŸ ÆbC "P»Ë" ´º ¶P•Tb •TBa
¿BbÎ D´a* ´º, ¿Òb∂»Ë Î´ P£b ~bAÎ» hÎBbÎ ´º $ ‡´ P»Ë ´a ±ŸÓbœÓb ±ŸÓ
k–Ã hÎiT± ´º $ Îh»N»:  P P»Ë •TÚ ¶±J„mµ ÓbDÎ ÆaÎD •Tb ±–µbD ´a D´a*
k„e•T y•TÓb_ JÔ‡ ´º $ P»Ë hÎiT± ~NX ™º»E‡ hÎBbÎ •TÚ ±–b„Ì» •CT <Jy ´a
‡´ ÓDN˜‡ BÎ <ÓJb ´º $

39. ~ŸaŸ ¿<Dœ‡ ´º, ÎºBÎ ~bAÎ» D´a* ´º, Ó…œ‡N <£DbC*<£D <D•T^> ¿b Ÿ´a ´º, Î´ •Tk
¿b Æb‡C  P•Tb •TbC ∂ BŸbCPb D´a* ´º  P<J‡C ±NiT·bÒ∂ ±ØÎ∂•T µÓ∂ •TÚ ¿bŸbµDb ÓC*
P}J¬D ´bC Æb¿bC $ ÓDN˜‡ ÆEÓ Ó´bD ±N∑‡ •CT ‡bC≥ PC ±–bÌ» ´È¿b ´º,  P ¿ÎPŸ
•TbC —‡Ò∂ D ≥}Îb¿bC, ÆbC ÓbDÎ ~ŸaŸ £CÎ»b¿bC* •CT <J‡C Ba £ÈJ∂B ´º, £CÎ»b Ba
<ÆP•TbC ±–bÌ» •TŸDC •CT <Jy »ŸP»C ´º* Î´ ¿ÎPŸ »N|´C* P´Æ ÓC* ±–bÌ» ´bC ≥‡b ´º
 P<Jy ¿k ™Ø•TbC Ó»,£b}Î J≥b¿bC »bC kC˘b ±bŸ ´bC Æb‡C≥b $

40. ÆbC ÆbC •Tb‡∂ ‡b —‡Î´bŸ »NÓ £RPŸbC* PC ¿±DC <J‡C ™b´»C ´bC, ÎºPb ´a »NÓ £RPŸbC*
•CT PbÒ •TŸbC ¿bºŸ ÆºPb •Tb‡∂ ‡b —‡Î´bŸ »NÓ £ØPŸbC* PC ¿±DC <J‡C D´a* ™b´»C
ÎºPb »NÓ Ba £RPŸbC* •CT ±–<» Ó» •TŸbC, ‡´a µÓ∂ •Tb PbŸ ´º ÆbC ÓbDÎ Ób_ •CT <J‡C
¿b™ŸLa‡ ´º $
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Æb¿bC $ £RPŸC •CT ÙbŸb ¿±Db •NTn> <´» ´È¿b ´bC ¶PC ‡b£ Ÿ⁄Db ™b<´‡C ¿bºŸ
¿±DC ÙbŸb •TBa G•TPa •Tb ¿<´» ´È¿b ´bC ¶PC ‡b£ Ÿ⁄Db ™b<´‡C $

47. µD •TÚ »…˜Lb ¿bºŸ BbC≥bC* •TÚ <JÌPb ´a ÆaÎ •CT P}PbŸ •TÚ k}µD •Tb •TbŸL ´º,
ÆaÎ  DPC •TBa »…Ì» D´a* ´bC P•T»b $ P}PbŸ ÓC* P}»bC· BbÎ ÎbJb —‡„s» ´a
PN⁄a Ÿ´»b ´º, ¿P}»bC·a —‡„s» £È:⁄a kDb Ÿ´»b ´º $ BbC≥bC* •TÚ ±–b„Ì» PC BbC≥
 ÿn>b ~b}» D´a* ´bC P•T»a k„e•T  YµD ÓC* fla ‘>bJDC PC ÆºPC ¿„¬D ¿<µ•Tb<µ•T
k›»a ´º ¶Pa ±–•TbŸ BbC≥Cÿn>b ÓC* Î…<X ´bC»a ´º $

ÆbC P}»N˜^> ´º, <D˜•TbÓ ´º, »Òb ¿bœÓb ÓC* ´a ŸÓL •TŸ»b ´º ¶PC ÆbC PN⁄
<ÓJ»b ´º ÎºPb PN⁄ •TbÓ BbC≥ •TÚ JbJPb ÓC* ¿bºŸ µD •TÚ  ÿn>b PC  µŸ-¶µŸ
£bº˘DC ÎbJbC* •TbC •TBa D´a* <ÓJ P•T»b $

48. Ób‡b •CT Ω±^Ë^>C ÓC* ¿b•TŸ k˘C-k˘C JbC≥ Ba ™•TŸb Æb»C ´º*, ±´JC ™b´C <Æ»DC
µº‡∂~aJ kD»C Ÿ´C ´bC*, <Î±<c •TÚ ™bC^> ¶E´C* <Î™<J» •TŸ £C»a ´º $ P|ÓbD
±b»C-±b»C ¿b£»  »Da <k≥˘ Æb»a ´º G•T ¿±ÓbD ´bC»C ´a, ÎC ¿±DC •TbC •TbkØ
ÓC* D´a* Ÿ⁄ ±b»C $ ~_N»b •Tb <™E»D •TŸ»C-•TŸ»C ÎC ¶P•CT ±–Îb´ ÓC*  »DC k´
Æb»C ´º* G•T ¿±DC ¿b±•TbC P}BbJ D´a* ±b»C $ µº‡∂ •Tb kb}µ ^Ø>^> Æb»b ´º $ ¶D•TÚ
•Tb‡∂~ºJa Ba ÓbDÎa‡»b PC <≥Ÿ Æb»a ´º ‡´ ¿bPNŸa Î…<c •CT J[L ´º} ¿bºŸ
Ób‡b •CT ™•–T ÓC*, Ób‡b •CT B}ÎŸ ÓC* ¶JΩb ´È¿b ÆaÎ  P »Ÿ´ •TÚ ±»D iT±
±–Î…<c •Tb <~•TbŸ kD Æb»b ´º $

49. ÓÓ»b VTb}Pa ´º, PÓ»b <P}´bPD ´º, ÆaÎ ÓÓ»b PC k}µ»b ´º ¿bºŸ PÓ»b PC
ÓNs» ´bC»b ´º $ ÓÓœÎ BbÎ ¿Òb∂»Ë •NTn> Ba ÓCŸb ´º yCPb ÓbDDb ´a k}µD ´º,
hÎBbÎ PC <ÎJ[L ¿™º»E‡, Æ˘ ±£bÒ∂ ¿bœÓb Ó‡ D´a* ´bC P•T»C ¿bºŸ ¶DÓC*
"ÓÓ' BbÎ PC ¿±DœÎ •Tb P}k}µ kDbDb ´a £È:⁄ •Tb •TbŸL ´º $ •NTn> Ba ¿±Db
´º yCPb ÓbDDb ´a £È:⁄ ´º, •NTn> Ba ¿±Db D´a* ´º yCPb gXbD ´a PN⁄ ´º $ ÓÓ»b
PC ÆaÎ £È:⁄a Ÿ´»b ´º, ¿bºŸ PÓ»b P£b ´a PN⁄ hÎiT± ´º  P<J‡C ÓÓœÎ BbÎ
n>bC˘•TŸ <DÓ∂ÓœÎ BbÎ •Tb <Î™bŸ <™}»D ÓDD •TŸDb ™b<´‡C  Pa ÓC* ÆaÎD •Tb
PbŸ ´º $

50. P}PbŸ ÓC* ±GŸB–ÓL •TŸ»C ´Èy  P ÆaÎ •TbC ¿Db<£ •TbJ ka» ≥‡b ¿bºŸ <ÆP
<ÆP ~ŸaŸ •TbC Ba  PDC µbŸL G•T‡b ¶P ¶P ~ŸaŸ ÓC* ´a "Óº*" •Tb ¿´} BbÎ
G•T‡b ¿Òb∂»Ë ´Ÿ ±‡b∂‡ ÓC* ¶P ~ŸaŸ •TbC ´a "Óº*' ÓbDb G•TE»N ¿±DC ™º»E‡
hÎiT± •TbC D´a* ÆbDb ‡´a ¿ßbD Ó´bD £È:⁄bC* •Tb flŸ ´º $ ‡´ ¿ßbDa ÆaÎ
~ŸaŸb<£ P}‡bC≥a Æ˘ ±£bÒbCY •TbC »bC ¿±DC ÓbD»b ´º G•TE»N •TbC ∂ Ba ¿™C»D
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41. £RPŸbC* •Tb •TBa kNŸb Ó» •TŸbC ¿bºŸ D kNŸb ™b´bC $ »N|´bŸC ™b´DC ‡b •TŸDC PC G•TPa
•Tb kNŸb D´a* ´bC≥b, ±–œ‡C•T ÆaÎ •Tb BJb-kNŸb ¶P•CT ¿±DC •TÓ∂, •TbŸL iT± ÓC*
<ÎÀÓbD ´bC*≥C ¿bºŸ ÆbC VTJ£bDbCEÓN⁄ (¶£‡ iT±) ´bC*≥C, »Ba ¶P•Tb BJb-kNŸb
´bC≥b ±ŸE»N G•TPa •Tb kNŸb ™b´»C ´a »N|´bŸb kNŸb »bC <D„A™» iT± PC ´bC ´a
≥‡b $

42. <ÆPPC ¿±Db »Òb £RPŸbC* •Tb ±GŸLbÓ ÓC* ¿<´» ´bC»b ´bC Î´a ±b± ´º, ¿bºŸ
<ÆPPC ¿±Db »Òb £RPŸbC* •Tb <´» ´bC»b ´bC Î´a ±N∑‡ ´º $  PC  P »Ÿ´ Ba
PÓΩb Æb P•T»b ´º G•T ÆbC ¿bœÓb •TbC ¿±<Î_ Ó<JD •TŸC Î´ ±b± ´º ¿bºŸ ÆbC
¿bœÓb •TbC ±<Î_ ´bCDC ÓC* PbµD kDC, Î´ ±N∑‡ ´º $ P}PbŸ ÓC* ±b± £È:⁄ •Tb •TbŸL
´º ¿bºŸ ±N∑‡ PN⁄ •Tb •TbŸL ´º $

43. £RPŸbC* •Tb ¿<´» ™b´DC ¿bºŸ •TŸDC ÎbJC •Tb •TBa <´» D´a* ´bC»b ¿bºŸ £RPŸbC* •Tb
<´» ™b´DC ¿bºŸ •TŸDC ÎbJC •Tb •TBa ¿<´» D´a* ´bC»b $ ´ÓbŸb ¿<´» ‡b
DN•TPbD ´ÓbŸC ´a •TÓ∂ •CT ¶£‡ PC ´bC»b ´º, £RPŸb ¶PÓC* •NTn> Ba D´a* •TŸ
P•T»b, ‡<£ •TbC ∂ ÎºPa ™C˜^>b •TŸ»b ´º »bC Î´ ¿±DC <J‡C ´a kNŸb ∂ •Tb kaÆ kbC»b
´º ¿bºŸ ÆbC hÎ‡} ¿±DC <J‡C ¿<´» •Tb‡∂ •TŸ»b ´º, Î´ £‡b •Tb ±b_ ´º, ÙC· •Tb
±b_ D´a* $

44. G•TPa Ba „hÒ<», ¿ÎhÒb, ±–bLa, ±£bÒ∂ ‡b G•TPa Îh»N ¿b<£ PC ÆbC ÆaÎ PN⁄a
´bCDC •TÚ ¿b~b Ÿ⁄»b ´º, Î´ •TBa Ba PN⁄a D´a* ´bC P•T»b, Î´ P£b ´a <DŸb~
Ÿ´C≥b, VTJhÎiT± £È:⁄a Ÿ´C≥b $ Îh»N»: PN⁄ G•TPa kbZ ±£bÒ∂ ÓC* D´a* ´º, PN⁄
•Tb Pb≥Ÿ ¿}»PË ÓC* J´Ÿb Ÿ´b ´º, ¿}»Ÿ ÓC* £C⁄C* »bC P´Æ PN⁄a ´bC Æb‡C* $ Æ´b} PN⁄
´º ´a D´a* Î´b} ˙Ø>}˙>DC PC »bC Î´ •TBa <ÓJDC ÎbJb D´a* ´º $ PN⁄ ¿±DC hÎBbÎ ÓC*
´º Î´a* ˙Ø>}˙>bC, ‡´a PN⁄a ´bCDC •Tb Pÿ™b ¶±b‡ ´º $

45. PN⁄-£È:⁄ G•TPa Îh»N ‡b „hÒ<» ÓC* D´a* ´º, ¿bºŸ D ´a •TbC ∂ PN⁄-£È:⁄ £C»b
´º $ ÓD •Ta ¿DN•ØTJ»b ÓC* PN⁄ ´º ¿bºŸ ±–<»•ØTJ»b ÓC* £È:⁄ ´º $ ‡<£ ´Ó ßbD •TÚ
£…<˜^> kDb JC* ¿bºŸ ¿±DC •TbC <D<J∂Ì» Ób_ ßb»b £…˜^>b ÓbD JC*, hÎa•TbŸ •TŸ JC* »bC
´Ÿ ±<Ÿ„hÒ<» ÓC* ¿DN•TØJ»b-±–<»•ØTJ»b •TÚ ÓbE‡»b PÓbÌ» ´bC Æb‡C≥a ¿bºŸ
PÓ»b BbÎ •Tb Æb≥ŸL ´bC Æb‡C≥b <VTŸ PN⁄-£È:⁄ PC ±ŸC ´Ó ¿bD}£ •TbC ±–bÌ»
•TŸ P•C*T≥C $

46. G•TPa •TbC •NTn> £C•TŸ ¿´PbD •TÚ BbÎDb »bC •TŸbC ´a Ó», k<e•T k£JC ÓC* ¶PPC
•…T»ß»b Ba Ó» ™b´bC ¿bºŸ D ±–™bŸ •TŸbC - ¶Pa •TÚ Îh»N ¶PC £a ≥‡a ´º ‡´
PÓΩ•TŸ  PC BØJ Æb¿bC $ <Î~C· ‡´ G•T ¿±DC ÙbŸb G•TPa •Tb •TBa •NTn> <´»
´È¿b ´bC ¶PC BØJ Æb¿bC, £RPŸC •CT ÙbŸb ¿±Db •TBa ¿<´» ´È¿b ´º ¶PC BØJ



±£bÒ∂ DC ¿bÆ »•T  P ÆaÎ •TbC ¿±Db D´a* ÓbDb, ‡´ ÆbD»C PÓΩ»C ´Èy Ba
´C ¿bœÓDË ! »NÓ ¿DÆbD kD Ÿ´C ´bC, ‡´a k˘b ¿bA™‡∂ ´º $

51. ¿±DC ¿bœÓ hÎiT± •Tb Pÿ™b kbCµ ´bCDb ´a µÓ∂ ´º, ¿bœÓ hÎiT± •TÚ ¿DNBØ<»
´bCDb ´a P|‡•ËT£~∂D ´º ‡´a µÓ∂ •Tb ÓØJ ´º, £…„˜^> ¿±Da ¿bCŸ •TŸbC »bC ¿±DC ÓC*
´a <D<´» ¿D}» ¿bD}£ hÎiT± <DÆ ±ŸÓbœÓb •Tb £~∂D ´bC Æb‡C≥b $ µÓ∂ •T´a*
kb´Ÿ D´a* ´º, ¿bºŸ kb´Ÿ ˙Ø>}˙>DC PC •TBa <ÓJDC ÎbJb Ba D´a* ´º $ £…<˜^> •Tb
±ŸbCEÓN⁄a ´bCDb ´a ¿µÓ∂ ¿bºŸ P}PbŸ •Tb •TbŸL ´º ¿Db<£ •TbJ PC ±Ÿ ±£bÒbCY ÓC*
 ˜^>»b •TÚ kN<X ´bCDC •CT •TbŸL ¿bœÓ£~∂D, P|‡•Ë £~∂D D´a* ´bC ±b Ÿ´b ´º
ÆkG•T P|‡•TË£~∂D hÎ‡} ´a ~NXbœÓb ´º, ¿±Da ¿bCŸ £…<˜^> •TŸbC ‡´a µÓ∂ •TbC
±–bÌ» •TŸDC •Tb ¶±b‡ ´º $

52. ÆaÎ ¿±Da <Óª‡b, B–Ó ±ØL∂ ÓbE‡»b¿bC* •CT •TbŸL £È:⁄a, B–<Ó» ¿bºŸ ±ŸC~bD
Ÿ´»b ´º $ ¿±DC PœhÎiT± •TbC PÓΩDC •Tb ÓDN˜‡ ÆEÓ ÓC* Óbº•Tb <ÓJb ´º, ¿±DC
hÎBbÎ •TbC ÆbD JC, ±<´™bD JC »bC ¿Db<£ •TbJaD BÎ B–ÓL •Tb ¿BbÎ ´bC
Æb‡C≥b ¿bºŸ P}PbŸ •TÚ ‡b_b PÓbÌ» ´bC Æb‡C≥a $ ¿ßbD PC ±ŸC ¿±DC ßbD
hÎiT± •TÚ ±–»a<» ´bCDC ±Ÿ <Óª‡b ÓbE‡»b¿bC*, B–Ó ¿bºŸ £È:⁄bC* •Tb ¿ÎPbD
´bC≥b $

53. Îh»N hÎiT± •Tb ‡ÒbÒ∂ gXbD •TŸDb, ÆbC ÆºPb ´º ¶PC ÎºPb ´a ÓbDDb ‡ÒbÒ∂
gXbD ´º  Pa •TbC P|‡•ËT£~∂D ‡b ±ŸÓbœÓ £~∂D •T´»C ´º* $ kN<X iT±a ±ºDa n>ºDa
PC ¿bœÓb ¿bºŸ ¿DbœÓb •Tb kbCµ ±–≥^>b JbC, <D<Î∂•Te± ´bC•TŸ y•T kbŸ ¿±DC
hÎBbÎ •TbC ÆbD JbC, ‡´a ±–‡bCÆDa‡ ´º, P}•Te±-<Î•Te± ÓD •CT BbÎ ´º}, ¿bœÓb
•Tb hÎBbÎ D´a*,  P<J‡C kN<X •CT <Î™bŸbC* PC, ÓD •CT P}•Te± <Î•Te±bC* PC ±ŸC PÎ∂
•TbC PÎ∂ ¿ÎhÒb¿bC* ÓC*, £~b¿bC* ÓC* ÆbC Ób_ ÆbDDC ÎbJb ´º Î´a Óº* ´RH yCPa
hÎbDNBØ<» ´a •Te‡bL •Tb ¶±b‡ ´º $

54. ~}•Tb¿bC* PC B‡ ±º£b ´bC»C ´º*, ~}G•T» —‡„s» ´ÓC~b B‡Ba» Ÿ´»b ´º ¿bºŸ
<D:~}G•T» —‡„s» P£ºÎ <DB∂‡ Ÿ´»b ´º $ B‡ ´a £È:⁄ ´º, <DB∂‡»b ´a PN⁄
´º $ Óº* ~ŸaŸ ´RH ‡b ¿bœÓb ´RH, yCPa ~}•Tb •CT •TbŸL ´a hÎiT± •Tb <DL∂‡ D´a*
´bC»b, y•T <DA™‡ •CT ¿BbÎ ÓC*, ~}G•T» BbÎÎ~ —‡Ò∂ ´a £È:⁄ ¶q>bDb ±˘ Ÿ´b
´º, ≥NiT£CÎ »bŸL hÎbÓa Pÿ™C ≥NiT ´º}, ÆbC Æ≥b Ÿ´C ´º*, ¶D•TÚ gXb Ba Pÿ™a
»Ba ´bC≥a Æk hÎiT± •Tb <DA™‡ •TŸ•CT <D~}•T ´bC Æb¿bC $

55. ¿bœÓ hÎiT± •TÚ Pÿ™a gXb ¿bºŸ Pœ±NiT·bÒ∂ •CT ÙbŸb ¿bœÓb, ±ŸÓbœÓ ±£
•TbC ±–≥^> •TŸ P•T»b ´º $ ÓbC´ Ób‡b, ÓÓ»b yÎ} Ÿb≥-ÙC· ¿b<£ <Î•TbŸa BbÎbC* ±Ÿ

<ÎÆ‡ ±–bÌ» •TŸ •TbC ∂ Ba ÓDN˜‡ ¿bœÓb PC ±ŸÓbœÓb ´bC P•T»b ´º $  P•CT <Jy
¿<DÎb‡∂ iT± PC ¿bÎA‡•T ‡´ ´º G•T Î´ ÆaÎ ¿±DC ¿bœÓ hÎiT± •TbC PÓh»
Ÿb≥b<£ <ÎBbÎbC* PC »Òb ±N∑‡-±b± ¿b<£ •TÓbCY PC ±ŸC ¿±DC ¿bœÓ hÎiT± •TbC µN–Î
~NX ¿<ÎDb~a £C⁄C, ¿Òb∂»Ë ¿±DC ~NXbœÓb •TÚ ¿DNBØ<» •TŸC  P ¶±b‡ PC •TbC ∂
Ba ÓDN˜‡ ÓN„s» •CT ¿D}» PN⁄ •TbC ±–bÌ» •TŸ P•T»b ´º $

56. Pœ‡ •TbC hÎa•TbŸ •TŸDb ´a ´ÓbŸb ±ŸÓ •T»∂—‡ ´º, Pœ‡ hÎiT± ~NXbœÓb •Tb
£~∂D ÆaÎD •TbC Ó}≥JÓ‡ kDbDC •Tb y•TÓb_ ¶±b‡ ´º $ ¿bœÓ £~∂D <DÓ∂J
<™œ» ÓC* ´bC»b ´º, <ÆP ±–•TbŸ Ó<JD £±∂L ÓC* ¿b£Óa •TbC ¿±Db ™C´Ÿb <£⁄b ∂
D´a* £C»b ¶Pa ±–•TbŸ Ÿb≥ PC ¿bºŸ ±b±bC* PC Ó<JD <™œ» ÓC* ´ÓC* ~NXbœÓb •Tb £~∂D
D´a* ´bC P•T»b $ Ÿb≥ ¿bºŸ ßbD hÎBbÎ £bC ¿J≥-¿J≥ Îh»N‡C* ´º, ßbD ÆbD»b
´º ¿bºŸ Ÿb≥ ÆbDDC ÓC* ¿b»b ´º $ ßbD ßb‡•T ´º, Ÿb≥ ßC‡ ´º, ßC‡ PC <BEDœÎ
Bb<P» ´bCDb ´a ßbD hÎBbÎ •TbC ÆbDDb •T´Jb»b ´º $

57. P}PbŸ B‡ ¿bºŸ £È:⁄bC* •Tb hÒbD ´º, <ÆP ±–•TbŸ <Ó^Ë^>a •TÚ ⁄£bD PC <Ó^Ë^>a
<D•TJ»a ´º, PbCDC •TÚ ⁄£bD PC PbCDb, ´aŸC •TÚ ⁄£bD PC ´aŸb <D•TJ»b ´º ¶Pa
±–•TbŸ P}PbŸ •TÚ ⁄bD PC £È:⁄ <D•TJ»b ´º $ P}PbŸ PC ÎºŸb¬‡ BbÎ Æb≥–» •TŸDC
±Ÿ ´a P}PbŸ •CT hÎiT± •TbC ‡ÒbÒ∂»‡b PÓΩb Æb P•T»b ´º, P}PbŸ PC Ÿb≥ •TŸ•CT
P}PbŸ •CT hÎiT± •TbC PÓΩb ÆbDb P}BÎ D´a* ´º $ ÆbC ÆaÎ P}PbŸ PC ÎºŸb¬‡ •Tb
<™}»D •TŸ»C ´º* ÎC P}PbŸ •TbC ¿D…» ¿Òb∂»Ë [LB}≥NŸ ¿P»Ë, ¿~ŸL ¿bºŸ £È:⁄bC*
•Tb BbÆD PÓΩ»C ´º* $

58. <ÆP ÆaÎ •Tb ΩN•TbÎ P}PbŸa ±£bÒbCY •TÚ »ŸVT ´bC»b ´º ¶P•TÚ kN<X ¶Pa ¿bCŸ
•Tb <DL∂‡ •TŸ»a ´º, <™œ» ÓC* »£Ë <Î·‡•T <™}»b‡C* ´bC»a ´º* ¿bºŸ ¿´}•TbŸ k›
Æb»b ´º <ÆPPC ÆaÎ ÆEÓ-ÆEÓb}»Ÿ »•T P}PbŸ •CT £È:⁄ BbC≥»b ´º $  P•CT
<Î±Ÿa», <ÆP ÆaÎ •Tb ΩN•TbÎ µÓ∂ •CT ±–<» ´bC»b ´º ¶P•TÚ kN<X P»Ë-¿P»Ë •Tb
<DL∂‡ •TŸDC ÓC* ±–Î…c ´bC»a ´º, <™c ÓC* <™}»D ´bC»b ´º, ¿bºŸ ¿´}•TbŸ ^Ø>^>»b ´º
<ÆPPC Pÿ™C PN⁄ •TbC ±–bÌ» •TŸ JC»b ´º ¿bºŸ P}PbŸ •CT £N:⁄bC* PC ÓNs» ´bC
Æb»b ´º $

59. P}PbŸa ÆaÎD ÓC* Î»∂ÓbD PÓ‡ ÓC* ÓDN˜‡ ÓbD<P•T »DbÎ •TÚ kaÓbŸa PC ≥–<P»
´º,  P »DbÎ •TbC £RŸ •TŸDC •CT <J‡C —‡„s» —‡PD ¿bºŸ D~b ¿b<£ •Tb P´bŸb
JC»b ´º G•TE»N  D ¿bº±™bGŸ•T ¶±b‡bC* PC ÓD •CT »DbÎ •TbC £RŸ D´a* G•T‡b Æb
P•CT≥b $ ÓbD<P•T »DbÎ ¿bºŸ <™}»b¿bC* PC ÓNs» ´bCDC •CT <J‡C ‡´ £bC PØ_ ¿œ‡}»
¶±‡bC≥a ́ º* - (1) µº‡∂ ¿bºŸ <ÎÎC•T ±ØÎ∂•T ±GŸ„hÒ<» •TbC PÓΩDb »Òb ±GŸ„hÒ<»‡bC*
PC ±–Bb<Î» D ´bCDb $ (2) ‡´ <™}»D •TŸDb G•T "´bCDC ÎbJC •TbC ^>bJb D´a* Æb
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P•T»b ¿bºŸ D´a* ´bCDC ÎbJC •TbC G•T‡b D´a* Æb P•T»b" $  P <™}»D •CT kJ ±Ÿ
´a ÆaÎD »DbÎ ÓNs» ´bC P•T»b ´º $

60. ÆaÎD •TbC PN⁄Ó‡ kDbDC •CT <Jy £bC Ó´bÓ}_ ´º*, 1. µÓ∂ •Tb gXbD 2. •TÓ∂ •Tb
<ÎAÎbP $ µÓ∂ PC ´a ÆaÎ •Tb <´» ´bC≥b $ ±b±, ¿µÓ∂, ¿E‡b‡, ¿Da<» h±˜^>
iT±CL ±»D •CT ¿<´» •CT •TbŸL ´º*,  P<Jy ÆaÎD ÓC* µÓ∂ •TÚ Pÿ™a gXb
´bCDb ™b<´y ¿bºŸ Pb}PbGŸ•T P}‡bC≥a ÆaÎD ÓC* •TÓ∂ •Tb <ÎAÎbP Ÿ⁄Db ¿b•NTJ»b
PC k™bDC ÎbJb ´º $ ±–œ‡C•T ÆaÎ •Tb Î»∂ÓbD ±GŸLÓD ¶P•CT ±ØÎ∂ •…T»
•TÓbC∂£‡bDNPbŸ ™J Ÿ´b ´º yCPb <Î™bŸ •TŸ ¿b•NTJ»b D´a* •TŸDb, •TÓ∂ •Tb
<ÎAÎbP Ÿ⁄Db ‡´a ÆaÎD •TbC PN⁄Ó‡ kDbDC •Tb ¿bµbŸ ´º $

61. ~NB •TÓ∂ <™c •TÚ ~N<X •CT <J‡C G•T‡C Æb»C ´º* G•TE»N •TÓ∂ •TŸDC PC Îh»N ¿Òb∂»Ë
¿bœÓbC±J„mµ D´a* ´bC»a, ¿bœÓ hÎiT± •TÚ <P<X »bC <Î™bŸ, <™}»D BC£ ßbD
±ØÎ∂•T ´a ´bC»a ´º $ •TŸbC˘bC* ÆEÓ »•T ÆaÎ •TŸbC˘bC* •TÓ∂ •TŸ•CT Ba hÎiT± •TbC
±–bÌ» D´a* •TŸ P•T»b,  DPC <™c ~N<X ¿ÎA‡ ´bC»a ´º $ BC£ßbD ±ØÎ∂•T
Æ˘-™C»D •Tb <ÎÎC•T ´bCDC ±Ÿ ÆbC ¿bœÓ kbCµ iT±a ¿„¬D ±–•T^> ´bC»a ´º Î´
¿ßbD Æ<D» PÓh» •TÓbCY •TbC Æ˘ ÓØJ PC D˜^> •TŸ £C»a ´º $

62. Îh»N •Tb ¿„h»œÎ ¿ÆŸ-¿ÓŸ ´º •TbC ∂ Ba Îh»N D •TBa ¶œ±ED ´bC»a ´º ¿bºŸ
D D˜^> ´bC»a ´º ¿Òb∂»Ë Îh»N •Tb ¿„h»œÎ •TBa D˜^> D´a* ´bC»b, Ób_ ¿ÎhÒb¿bC*
ÓC* ±GŸÎ»∂D ´bC»b ´º <ÆPC ±‡b∂‡a ±GŸLÓD •T´»C ´º* $ ´ÓbŸa £…<˜^> ±‡b∂‡a
±GŸLÓD ±Ÿ Ÿ´»a ´º  P<Jy ´Ó £N:⁄a kDC Ÿ´»C ´º*, hÎBbÎ £…<˜^> ´bC »bC  Pa
[L PN⁄a ´bC Æb‡C* $ ÆbC ÆaÎ ±‡b∂‡bC* ÓC* ´a ¿ÿn>b-kNŸb ÓbD»b Ÿ´»b ´º,
Ÿb≥-ÙC· •TŸ»b ´º, Î´ ¿ßbDa ´º ¿bºŸ ÆbC ±‡b∂‡bC* ÓC* PÓBbÎ µbŸL •TŸ
hÎBbÎ •TÚ PbµDb-¿bŸbµDb •TŸ»b ´º Î´ ßbDa ´º $

63. ±GŸ„hÒ<»‡bC* PC Bb≥DC ÓC* •Te‡bL D´a* ´º, ±GŸ„hÒ<»‡bC* •CT ±–<» Æb≥DC ÓC*
•Te‡bL ´º $ ±Jb‡DÎb£ PC µÓ∂ <PX D´a* ´bC»b, µÓ∂ ¿}»Æb∂≥ŸL •Tb DbÓ
´º $ ÆbC Æb≥»b ´º Î´ P}PbŸ PC Bb≥»b ´º ¿Òb∂»Ë ¿±Db ¿bœÓ •Te‡bL •TŸDC
ÓC* ±–Î…c ´bC Æb»b ´º $ ¿ßbD <Óª‡bœÎ P<´» ~NB ¿b™ŸL •Tb ±bJD •TŸDb
ÓbC[ Ób≥∂ •TbC ±–~h» D´a* •TŸ»b, ÓbC[ Ób≥∂ P|‡•ËT£~∂D, P|‡•ËTßbD ±ØÎ∂•T
P|‡•ËT™bGŸ_ •Tb ±bJD •TŸDC PC kD»b ´º $ P|‡•ËT£~∂D •TÚ ±–≥^>»b ´a
¿}»Æb∂≥ŸL •T´Jb»b ´º $ ‡´a µÓ∂ •Tb ÓØJ ¿bµbŸ ´º $

64. P}PbŸ iT±a Î…[ •Tb kaÆ ¿ßbD ´º, ~ŸaŸ ÓC* ¿bœÓ kN<X ´bCDb ¶P•Tb ¿}•NTŸ ´º,
 P Î…[ ÓC* Ÿb≥ iT±a ±cC ´º*, •TÓ∂ ÆJ ´º, ~ŸaŸ (h»|B) »Db ´º, ±–bL ~b⁄b‡C*
´º*,  „E£–‡b} ¶±~b⁄b‡C* ´º*, <Î·‡ ±N˜± ´º} ¿bºŸ DbDb ±–•TbŸ •CT •TÓbCY PC ¶œ±ED

´È¿b £È:⁄ VTJ ´º »Òb ÆaÎ iT±a ±[a ´a  D•Tb BbCs»b ´º $ ¿ßbD ÓbC´ PC
P}PbŸ •TÚ Î…<X ´bC»a ´º $ P|‡•ËT£~∂D, P|‡•ËTßbD, P|‡•ËT™bGŸ_ •CT ±bJD
•TŸDC ±Ÿ ´a ÆaÎ  P P}PbŸ iT±a Î…[ •CT •TÓ∂ VTJbC* •CT BbC≥ PC ÓNs» ´bC»b ´º $

65. Î»∂ÓbD Bbº<»•TÎb£a ‡N≥ ÓC* BbC≥b•Tb}[b •TÚ <JÌPb PC ≥–<P» ´Ÿ ¿b£Óa Ób‡b
•CT ±an>C £bº˘ J≥b Ÿ´b ´º  Pa •TbŸL ¿~b„E», ¿E‡b‡, ¿œ‡b™bŸ, B–˜^>b™bŸ
PbŸC £C~ ÓC* VºTJ Ÿ´b ´º $ ´ÓbŸC ÓD ÓC*, <ÆP ±–•TbŸ Ób‡b ÓbC´ •CT ±–<» Ÿb≥ ´º,
iT<™ ´º, ¶Pa ±–•TbŸ µÓ∂ •CT ±–<» ¿«‡bœÓ •CT ±–<» ±–a<» BbÎ ±º£b ´bC Æb‡ »bC
hÎ‡} •Tb •Te‡bL »bC ´bC≥b ´a, PÓbÆ ¿bºŸ £C~ •Tb Ba ¶ÙbŸ ´bC Æb‡C≥b $
¿«‡bœÓ ´ÓbŸC ÆaÎD •Tb ÓØJ P–bC» ´º ¿»: ¿b«‡b„œÓ•T ÆaÎD kDbDC ÓC* ´a
ÓbDÎ ÆaÎD •Ta PbÒ∂•T»b ´º $

66. P´D~aJ»b, DÓ–»b ¿bºŸ ÓµNŸ —‡Î´bŸ ‡<£ ´ÓbŸC ÆaÎD ÓC* D´a* ´º »bC <ÎÀb,
kN<X ¿bºŸ ¿E‡ •TJb¿bC* •Tb ÆaÎD ÓC* ´bCDC •Tb •TbC ∂ Ó´œÎ D´a* ´º $ ÆaÎD ÓC*
P´D~aJ»b, µº‡∂, £‡b, ±ŸbC±•TbŸ ¿b<£ P£Ë≥NiT ´bC»C ´º* »bC ÆaÎD ¶ED» ´bC»b
´º $ ¿ÿn>b ‡bC* PC ÓDN˜‡ •Tb <Î•TbP ´bC»b ´º ¿bºŸ £È≥N∂LbC* PC <ÎDb~ ´bC»b ´º
 P<J‡C ≥NL ¿bºŸ £bC· £bCDbC* •CT hÎiT± •TbC ÆbD•TŸ £bC·bC* •Tb œ‡b≥ •TŸDb ¿bºŸ
≥NLbC* •Tb ≥–´L •TŸDb ‡´a <ÎÎC•TÎbD ÆaÎ •Tb •T»∂—‡ ´º, ≥NLbC* •CT ≥–´L •TŸDC PC
´a ¿bœÓb •CT ¶œÒbD •Tb Ób≥∂ ±–~h» ´bC»b ´º $

67. ≥NLbC* ÓC* ¿b™ŸL •TŸDb ´a µÓ∂ •Tb ¿b™ŸL ´º, µÓb∂™ŸL PC ÆaÎD ±GÎ_ kD»b
´º ¿bºŸ ¿µÓ∂ PC ¿±<Î_ kD»b ´º $ ÓDN˜‡ ÆEÓ µÓ∂ PC PN~bC<B» ´bC ±<Î_ ´bC
»Ba  P ÆEÓ •TÚ PbÒ∂•T»b ´º $ ¿bœÓb ¿D}» ≥NLbC* •Tb B∑‘>bŸ ´º, y•T kbŸ
¿±DC ¿D}» ÎºBÎ •Tb £~∂D •TŸC* »bC ±‡b∂‡ •TÚ ±bÓŸ»b £RŸ ´bCDC ÓC* y•T ±J Ba
D J≥C $

68. £RPŸbC* •CT ¿Î≥NL £C⁄DC PC ±Ÿ £bC· £~∂D •TÚ Î…<c Æb≥»a ´º  P<J‡C <ÎÎC•TÎbD
—‡„s» •TbC £RPŸbC* •CT £bC·bC* •TbC £C⁄DC •TÚ BbÎDb D´a* Ÿ⁄Db ™bG´‡C $ P£Ë≥NLbC*
•TbC ¿±DbDb ¿bºŸ £bC·bC* •TbC œ‡b≥Db <ÎÎC•TÎbD  EPbD •TÚ ±<´™bD ´º $ ¿±DC
≥NLbC* •Tb <n>±bDb ™b<´‡C ¿bºŸ £RPŸC •CT £bC·bC* •TbC ˙>}•TDb ™b<´‡C ‡´ µÓb∂œÓb
ÆaÎ •Tb P´Æ —‡Î´bŸ ´º ¿bºŸ ‡´a ÆaÎD ~ºJa ´º <ÆP•CT Ób«‡Ó PC  ∂˜‡b∂
Ÿ<´» PN⁄a ÆaÎD <Æ‡b Æb P•T»b ´º $

69. ¥£‡ ÓC* P£ËBbÎDb¿bC* •Tb hÒbD D ´bCDC ±Ÿ, µÓ∂ BbÎDb ⁄bC ÆbDC ±Ÿ ¿bºŸ
¿ßbD»b •TÚ ±GŸL<» kJk»a ´bCDC ±Ÿ •–TbCµ ±º£b ´bC»b ´º $ •–TbCµ, ÆaÎ •TbC µÓ∂
PC £RŸ •TŸ £C»b ´º $ •–TbCµ PC ±–a<», ÎbœPe‡ D˜^> ´bC Æb»b ´º, <Ó_ Ba ~_N ´bC
Æb»b ´º $ •–TbCµ •CT •TbŸL ±GŸÎbŸ ¿bºŸ PÓbÆ Ba ¿~b}» ´bC Æb»C ´º*, Æ´bH •TJ´
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¿bºŸ kºŸ <ÎŸbCµ ´bC»b ´º Î´b} DŸ•T kD Æb»b ´º ¿bºŸ •–TbCµ Æk k£Jb JCDC •Ta
BbÎDb ÓC* k£J Æb»b ´º »k kºŸ kD Æb»b ´º $ Îh»N»: •–TbCµ ¿™bŸ ´º ¿bºŸ kºŸ
ÓNŸmkb ´º $ <ÆP ±–•TbŸ ¿„¬D PC ¿„¬D •TBa ~b}» D´a* ´bC»a ¶Pa ±–•TbŸ •–TbCµ
PC •–TbCµ •TBa PÓbÌ» D´a* ´bC»b, •–TbCµ ¿~b}<» •TbC ±º£b •TŸ»b ´º ¿bºŸ [Ób
µÓ∂, ~}b<» •Tb <DµbD ´º $

70. <ÎD‡ ÓDN˜‡ •Tb PkPC k˘b ≥NL ´º, <ÎDÓ–»b PN⁄ •TÚ P´CJa ´º $ <ÎD‡ PC ÓbC[
•Tb ÙbŸ ⁄NJ»b ´º $ ¿´}•TbŸ ÆaÎ •TbC ±»D •TÚ ¿bCŸ JC Æb»b ´º, ¿ßbD PC
¿´}•TbŸ ¶œ±ED ´bC»b ´º, ¿´}•TbŸ ´a P}PbŸ •TÚ Æ˘ ´º $ ¿´}•TbŸ •TÚ Ó<£Ÿb ÓC*
¶EÓc —‡„s» £RPŸC •Ta kb» D´a* PNDDb ™b´»b, ¿´}•TbŸ yCPb D~b ´º <ÆPÓC*
¶EÓc ´bC•TŸ ÓDN˜‡ Ób»b-<±»b, ≥NiT ¿bºŸ µÓ∂ •TÚ Ba <ÎD‡ D´a* •TŸ»b ¶PC
£RPŸC •CT ≥NL Ba <£⁄b ∂ D´a* £C»C $

71. ¿´}•TbŸ PC <ÎD‡ D˜^> ´bC»a ´º, <ÎD‡ÎbD ΩN•T»b ´º, ¿´}•TbŸa ¿•T˘»b ´º $
•NTn> ±–bÌ» •TŸDC •CT <J‡C ΩN•TDb ¿<DÎb‡∂ ´º $ <ÎD‡ PC <ÎÀb ±–bÌ» ´Cb»a ´º,
<ÎÀb PC ßbD <ÓJ»b ´º ¿bºŸ ßbD ´a Pÿ™C PN⁄ •TÚ ±–b„Ì» •Tb ¶±b‡ ´º $
¿´}•TbŸ »bC˘»b ´º, <ÎDÓ–»b ÆbC˘»a ´º $ ¿´} PC ¿µÓ∂ ¿bºŸ <ÎD‡ PC µÓ∂ •Tb
±–b£ÈBb∂Î ´bC»b ´º, ¿ßbDa <Óª‡b£…<˜^> ÆaÎ •TbC ¿DE»bDNk}µa ÓbD ´bC»b ´º $
P|‡•ËT£~∂D ´bCDC ±Ÿ ¿DE»bDNk}µa ÓbD •Tb ¿BbÎ ¿bºŸ ¶cÓ Ób£∂Î µÓ∂ ±–≥^>
´bC»b ´º $

72. ÓDN˜‡ •CT ¿´}•TbŸ ±Ÿ ™bC^> ±˘DC ±Ÿ •–TbCµ ¶BŸ•TŸ PbÓDC ¿b Æb»b ´º $ µD
•Tb, ±£ •Tb, ÎºBÎ •Tb, ßbD •Tb »Òb ¿E‡ G•T»Da ´a Îh»N¿bC* •Tb ¿´}•TbŸ
•TŸ•CT ÓDN˜‡ hÎ‡} ±»D •Tb Ób≥∂ kDb»b ´º $ ÆbC ±£bÒ∂ D˜^> ´bC ÆbDC ÎbJC ´º*
¶D•Tb ¿´}•TbŸ •TŸDb ¿ßbD»b ´º $ ¿´}•TbŸ •TŸ•CT ÆbC —‡„s» ¿±DC •TbC k˘b
ÓbD»b ´º, Îbh»Î ÓC* Î´ PkPC n>bC^>b ´bC»b ´º ÆbC ±–bLa •–TbCµ, ¿´}•TbŸ ¿b<£
ÓbD<P•T <Î•TbŸbC* ±Ÿ <ÎÆ‡ ±–bÌ» •TŸ JC»b ´º Î´a P}PbŸ ÓC* gC˜q> ÓbDb Æb»b
´º $ ¿´}•TbŸ •Tb kbCΩ <PŸ ±Ÿ Ÿ⁄•TŸ •TbC ∂ Ba ÆaÎ P}PbŸ Pb≥Ÿ PC ±bŸ D´a} ´bC
P•T»b, ¿´}•TbŸ •Tb œ‡b≥ ´a ‡ÒbÒ∂ ÆaÎD ´º $

73. PŸJ»b ÓDN˜‡ •TÚ PkPC k˘a P}±<c ´º $ PŸJ hÎBbÎ ´bCDb Î´ ≥NL ´º, <ÆPPC
ÓDN˜‡ £CÎ»b •CT PÓbD ÓbDb Æb»b ´º $ hÎBbÎ •TÚ PŸJ»b PC ÓDN˜‡ •CT
—‡Gs»œÎ ÓC* <D⁄bŸ ¿b»b ´º $ PŸJ»b £ºÎa‡ P}±<c ´º ¿bºŸ •NTG^>J»b ¿bPNŸa
Î…<c ´º $ •NTG^>J»b, ÓD, Î™D, •Tb‡ •TÚ ¿DC•T iT± ±GŸL<» •Tb DbÓ ´º ¿Òb∂»Ë
ÓD ÓC* •NTn> ¿bºŸ, Î™D ÓC* •NTn> ¿bºŸ, ~ŸaŸ ÓC* •NTn> ¿bºŸ ´bC»b ´º ‡b ‡´ G•T
¿}»Ÿ-kb´Ÿ PÓbD»b •Tb D ´bCDb ´a •NTG^>J»b ´º $ ÓDN˜‡ ÓD Ó}C ⁄bC^>C <Î™bŸ
•TŸ»b ´º, Î™D ÓC* •…T<_Ó <Óq>bP iT± Ób‡b™bŸa ±ØÎ∂•T kbCJ»b ´º ¿bºŸ ~ŸaŸ PC
•NTn> ¿bºŸ ´a G•–T‡b •TŸ»b ´º  Pa <Î<Îµ»b •TbC Ób‡b™bŸ •T´»C ´º* $

74. PŸJ»b µÓ∂ ´º, •NTG^>J»b ¿µÓ∂ ´º $ •T±^> iT± —‡Î´bŸ •TŸDC PC JbC≥bC* •Tb

<ÎAÎbP D˜^> ´bC Æb»b ´º $ •T±^> iT± Ób‡b™bŸ •TŸDC PC <Ó_»b •Tb Ba ¿BbÎ
´bC Æb»b ´º $ P¢ÆD»b •TÚ ±<´™bD PŸJ»b PC ´a ´bC»a ´º $ P¢ÆD PŸJ ¿bºŸ
£ÈÆ∂D •NTG^>J ´bC»C ´º* $ P}PbŸ ÓC* PBa ÆaÎbC* •TbC ¿±Da •TŸDa •Tb VTJ BbC≥Db
±˘»b ´º ,  P<J‡C P£Ë<Î™bŸ, P£ËÎ™D ¿bºŸ P£b™ŸL P|±ED ´ÓbŸb ÆaÎD
´bCDb ™b<´‡C $ PŸJ»b ´ÓbŸb gC˜q> ≥NL ´º,  Pa PC ÆaÎD ÓC* ¿bœÓ <´» •Tb
Ób≥∂ ±–~h» ´bC»b ´º $

75. Pœ‡ PC ÆaÎD •TÚ k<≥‡b PN≥}<µ» ´bC»a ´º $ <DÆ ~NXbœÓ hÎiT± •CT £~∂D
•TŸDb ´a Pœ‡ µÓ∂ ´º $ ¿P»Ë BbÎ ¿bºŸ ±Ÿ ±£bÒbCY •CT ÓÓœÎ ÓC* ±˘•TŸ ´Ó
Pœ‡ hÎiT± PC ±GŸ<™» D´a* ´bC ±b Ÿ´C ´º* $ ¿Pœ‡ PC ÆaÎ •Tb ±»D ¿bºŸ Pœ‡
PC ¶ED<» •Tb Ób≥∂ kD»b ´º $ P}PbŸ ÓC* ÎbLa •TbC Pœ‡ ÓbDb Æb»b ´º $ —‡Î´bŸ
ÓC* Pœ‡ Î™D kbCJDb ÓDN˜‡ •TbC ±–bÓb<L•T kDb»b ´º $ <DA™‡ PC <ÆP•Tb
•TBa ÓŸL D´a* ´bC»b, ÆbC <_•TbJ <ÎÀÓbD Ÿ´»b ´º ‡´ ¿„h»œÎ ´a Pœ‡
´º $  P Pœ‡ •Tb £~∂D ´a ÆaÎD •TÚ PbÒ∂•T»b •Tb P}£C~ ´º $

76. ga ≥NiT »bŸL »ŸL Ó}‘>Jb™b‡∂ Æa Ó´bŸbÆ DC •T´b Òb G•T <ÆP ±–•TbŸ ÓDN˜‡
kbZ ±£bÒbCY •Tb JbCB •TŸ»b ´º ¶Pa ±–•TbŸ Pÿ™C µÓ∂ •TbC ±–bÌ» •TŸDC •Tb JbCB
•TŸC »bC ÆaÎ ¿Db<£-¿DE» BÎ Pb≥Ÿ PC ±bŸ ´bC P•T»b ´º $ µÓ∂ ´a P}PbŸ PC
±bŸ ´bCDC •TÚ Dbº•Tb ´º $ •–TbCµ JbCB ¿b<£ <Î•TbŸbC* •Tb ¿BbÎ ´a ¿bœÓb •TÚ
~N<™»b ´º ‡´a µÓ∂ ´º $ ÓbD<P•T <Î•TbŸbC* PC ±ŸC ´bC•TŸ <D<Î∂•TbŸ hÎBbÎ •TÚ
¿DNBØ<» ´a ±<Î_»b •Tb ¶±b‡ ´º, ‡´a ¿bœÓ •Te‡bL •TŸDC •Tb Ób≥∂ ´º $

77. ÓbC´a •TbC ¿±DC <´»b<´» •Tb •TbC ∂ <Î™bŸ D´a } Ÿ´»b, ¿Eµb ±b≥J kC´bC~,
B‡Ba», <™„E»» Ÿ´»b ´º $

78. ÆbC <ÓJb ´º - ¶P•Tb P£N±‡bC≥ •TŸDC ÎbJb <ÎÎC•TÎbD ´º $ £ÈiT±‡bC≥ •TŸDC
ÎbJb ¿ßbDa ÓØ⁄∂ ´º $

79. Pÿ™C £CÎ ≥NiT µÓ∂ •TÚ gXb, PœP}≥ hÎb«‡b‡ PbÓbG‡•T •TŸDb, P£b™bŸa
ÆaÎD ´bCDb, P|‡¬£~∂D •TÚ ±b_»b ´º $

80. BC£ßbD •CT ¿BbÎ ÓC* ´a B‡-<™E»b flkŸb´^> ´bC»a ´º $
81. <Æ|ÓC£bŸa, GŸA»C£bŸa - £È<D‡b}£bŸa <ÆP•CT ≥JC <Æ»Da k}µa ´º, Î´ ¶»Db

<™„E»» ±ŸC~bD Ÿ´C≥b $
82. ™b´ PC <™E»b, ÓbC´ PC B‡ ¿bºŸ £È:⁄, Ÿb≥ PC P}•Te±-<Î•Te± ´bC»C ´º* $
83. »aD JbC•T •CT DbÒ •TbC, D´a* hÎ‡} •Tb ßbD $

Ba⁄ Ób}≥»b <VTŸ Ÿ´b, kDb ´È¿b ´ºÎbD $$
84. ßbDa P|‡¬£…<˜^> ÓN„s» ™b´»b ´º ¿bºŸ Î´ ¶P•CT  Pœ±NiT·bÒ∂ PC <ÓJ»a ´º $

¿ßbDa - <Óª‡b£…<˜^> ÓD •TÚ »…„Ì» ™b´»b ´º ¿bºŸ Î´ •TBa ´bC»a D´a} ´º$
85. ±b± •CT ¶£‡ ÓC* ÆaÎ µD •CT ±an>C ÓŸ»b ´º ¿bºŸ ±N∑‡ •CT ¶£‡ ÓC* <Î·‡bC* ÓC*

ŸÓ»b ´º $
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86. ¿«‡bœÓ •Tb ¿Ò∂ ´º - ¿±DC hÎiT± •TbC ÆbDDb $
87. ¿«‡bœÓ •Tb VTJ - ÆaÎD ÓC* PN⁄ ~b„E» ´bCDb $
88. ¢‡b}C*-¢‡bC* Bbº<»•T  ±–≥<» ´bC Ÿ´a ´º, ÓbDÎ •TÚ ÓbDÎ»b <ÎJNÌ» ´bC»a Æb

Ÿ´a ´º $
89. µÓ∂ •CT DbÓ ±Ÿ - ±Ÿh±Ÿ fl…Lb •Tb ±–™bŸ •TŸDC ÎbJC »Òb ‡NX B˘•TbDC ÎbJC

µÓ∂ •CT »œÎ yÎ} ¶£Ë£CA‡ •TbC D´a } PÓΩ»C $
90. PE» - G•TPa y•T µÓ∂ •CT ⁄Ø}^>C PC D´a } k}µ»C ´º*, Pœ‡ •Tb Pœ•TbŸ •TŸ»C ´º*, Î´

™b´C Æ´b} Ba ±–bÌ» ´bC $
91. <DŸb~b •TbC B≥b¿bC, ¿b~b •TbC Æ≥b¿bC, ¿bÆ ¿bºŸ ¿Ba Æ≥b¿bC - ÆaÎD •Tb

‡´a PE£C~ ´º $
92. ÆbC  ÆaÎD  ÓC*  iT<™  D´a } JC»b  ´º,  ¶PC  ÆaDC  •Tb ¿<µ•TbŸ D´a } ´º $
93. Æ´b} ¿bœÓ gXbD ´º »Òb •TÓbCY •Tb <ÎAÎbP ´º, Î´b} <™E»b ¿bºŸ B‡ D´a } Ÿ´

P•T»C $
94. ±ŸÓbœÓb ±Ÿ gXb ¿bºŸ •TÓbC∂} •Tb <ÎAÎbP •TŸDC ÎbJC •TbC •TBa B‡ <™E»b

D´a } ´bC P•T»C $
95. ±–PED-´}PÓN⁄ ¿bºŸ Óh» hÎBbÎ •CT <kDb, ¿b± <™˘<™˘C •–TbCµa, £È:⁄a

¿bºŸ Ÿs»™b± ¿b<£ ŸbC≥bC* •CT <~•TbŸ ´bC Æb‡C*≥C $
96. —‡Ò∂ ´a <Æ|ÓC£bŸa k˘Ì±D •Tb kbCΩ Jb£•TŸ, ´Ó <⁄J-<⁄Jb•TŸ ´}PDb BØJ

≥‡C - ≥Ó≥aD Ÿ´DC J≥C ´º* $
97. ÓDN˜‡ •Tb B<Î˜‡ ´bÒ •TÚ ŸC⁄b¿bC* ¿bºŸ ≥–´bC* ÙbŸb •T£b<± kb}µb D´a } Æb

P•T»b $
98. ÓDN˜‡ •TÚ  ÿn>b ~„s» ¿bºŸ ±NiT·bÒ∂ ´a ÓDN˜‡ •Tb B<Î˜‡ kDb»a ´º $
99. ~bh_ •TÚ kb» Ba kN<X Ÿ<´» ´bC•TŸ ÓbDDC PC µÓ∂ •TÚ  ´b<D ´bC»a ´º $
100.ÆbC ÆaÎ ¿bœÓ hÎiT± •Tb <™E»D D´a* •TŸ»b ¿bºŸ Db~ÎbD <ÎDb~a•T Îh»N¿bC*

•TÚ <™E»b •TŸ»b ´º Î´ ¿bœÓ hÎiT± •TbC ¶±Jmµ D´a* •TŸ P•T»b, <™}»b
¿b•NTJ»b-—‡b•NTJ»b •TbC k›b»a ´º $ <™E»D ¿bœÓ ~b}<» •TbC ±–≥^> •TŸ»b
´º $ ¿bœÓ <™E»D •TŸ•CT ´a ÆaÎ PN⁄a Ÿ´ P•T»b ´º $ <ÆP ±–•TbŸ ´Ó £È<D‡b}
•TÚ <™}»b •TŸ»C ´º* ¶Pa ±–•TbŸ ¿±Db <™}»D •TŸC* »bC PN⁄ •Tb ¿DNBÎ ´bC≥b $
±b±bC* •TbC ¶œPb´ ±ØÎ∂•T •TŸDb, P}PbŸ •TÚ <™}»by} •TŸDb £È:⁄ •Tb •TbŸL ´º $
¿bœÓ <™}»D ´a ¿bœÓ ¶ED<» •Tb y•TÓb_ Ób≥∂ ´º $
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™bº£´ ≥–}Ò Ÿ™C <´» ÆbD, ≥NiTÎŸ »bŸL »ŸL Ó´bD $$
»NÓDC ~NXb»Ó •TbC ±b‡b, ÆD-ÆD •TbC Î´ Ób≥∂ k»b‡b $
±b‡b P|‡•ËT£~∂D ßbD, ≥NiTÎŸ »bŸL »ŸL Ó´bD....

PCÓŸ⁄C˘a ÓC *  £a[b µbŸa, <DP ∂ [C_ PÓb<µ Ì‡bŸa $
PØ⁄b <DP ∂ •Tb •TiH k⁄bD, ≥NiTÎŸ »bŸL »ŸL Ó´bD....

≥NiTÎŸ »CŸa Ó<´Ób E‡bŸa, ´Ó Pk »CŸ C  kDC ± NÆbŸa $
•TŸ»C ´Ó »CŸb ≥NL≥bD, ≥NiTÎŸ »bŸL »ŸL Ó´bD....

ßbD ¢‡bC<» PC G•T‡b ¶ÆbJb, ¿b»Ó ´a Pk ÆbDDC ÎbJb $
•TŸ»C ™C»D •Tb ‡~ ßbD, ≥NiTÎŸ »bŸL »ŸL Ó´bD....

¿bq>b C *  •TÓ∂ Ó´b £ È:⁄£b  ∂,  DPC k™Db ÓCŸ C  Bb  ∂ $
 D•Tb C »Ø ¿±Db D ÆbD, ≥NiTÎŸ »bŸL »ŸL Ó´bD....

ßbD £bD hÎb«‡b‡ ´C»N ¶±Jmµ PœPb<´œ‡
✵ ga ÓbJbŸbC´L ^>a•Tb - 25 iT±‡b
✵ ga ±}G‘>» ±ØÆb ^>a•Tb - 15 iT±‡b
✵ ga •TÓJ kcaPa ^>a•Tb - 25 iT±‡b
✵ ¿«‡bœÓ ¿Ó…» (Æ‡ÓbJ, BÆD) - 10 iT±‡b
✵ ¿«‡bœÓ G•TŸL - 10 iT±‡b

(ÆºDb≥Ó 1008 ±–ADbCcŸ)
✵ ¿«‡bœÓ BbÎDb - 5 iT±‡b
✵ ¿«‡bœÓ ¿bŸbµDb,

£CÎ≥NiT ~bh_ ±ØÆb - 5 iT±‡b
✵ ßbD £a<±•Tb Bb≥-1,2,3 (±–œ‡C•T) - 5 iT±‡b

±–b„Ì» hÒJ

1. k–ÃbD}£ ¿bgÓ, P}» »bŸL »ŸL Ób≥∂
<±±GŸ‡b, <ÆJb - ́ bC~}≥bkb£ (Ó.±–.) 461 775

2. ga »bŸL »ŸL ¿«‡bœÓ ±–™bŸ ‡bCÆDb •CTE£–
61, Ó}≥JÎbŸb, BbC±bJ (Ó.±–.) 462 001
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