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¿b‡NÎC∂£ ¶±~b⁄b
±–b. £a±•T »b^>±NÆC, Pb»bŸb.±–b. £a±•T »b^>±NÆC, Pb»bŸb.±–b. £a±•T »b^>±NÆC, Pb»bŸb.±–b. £a±•T »b^>±NÆC, Pb»bŸb.±–b. £a±•T »b^>±NÆC, Pb»bŸb.

±bŸ}±bŸa•T ¿b‡NÎC∂£ ¶±™bŸ ±«£»aÓ«‡C hÎbhÒŸ[L Î ŸbC≥Db~ •TŸLC ´C ±–b‡bCÆD ¿b´C. ŸbC≥b™b PÓN≤
Db~ •TŸ∑‡bPbq>a ¿bº·µa, ¿ED Î <Î´bŸ ‡b}™b ~bÕbCs» ¶±‡bC≥ ¿bÎA‡•T ¿b´C. ‡b »œÎbÎŸ ´a <D£bD ±«£»a
•Tb‡∂ •TŸ»C. •Tb‡<™G•TœPb, æÎ≥NL ~bÕ, ~ŸaŸ <ÎßbD, P}h•…T»-P}<´»b, ÕaŸbC≥-±–PN<» ~bÕ, ~e‡-~bJbs‡
<ÎßbD ¿b£a ~b⁄b-¶±~b⁄b}Ó«‡C ¿b‡NÎC∂£ ÎºÀ•T ~bÕb™b <Î•TbP ΩbJb ¿b´C.

¿b‡NÎC∂£ ¿bº·µb}™a <D<Ó∂»a, ŸbC≥<D£bDbPbq>a £Îb⁄bDC, iT¬LbJ‡C, ¿bº·µa ÎDh±»a*ÿ‡b <D<Ó∂»aPbq>a
~C»a ¶ÀbC≥b}™C P´b∏‡ flCTD hÎ‡}ŸbCÆ≥bŸ <D<Ó∂»a •TŸLC ¿b£a P}µa ‡b [C_bDC ¶±Jmµ •TiTD <£e‡b ¿b´C». ‡b
¶ÑC<⁄» [C_b}•T‘>C ¿bÆ´a ¿bÎA‡•T œ‡b ±–ÓbLb» hÎ‡}ŸbCÆ≥bŸ •C*T<æ» ΩbJb DPe‡bDC ‡b [C_b» ¿œ‡}» •TÓa
h±µb∂ ¿b´C. œ‡bÓN≤C —‡ÎPb‡ <D<Ó∂»a ¿b<L Î…«£aPbq>a ‡b [C_bP P}±ØL∂ P}µa ¿b´C.

ÎŸaJ ¶ÑC<⁄» ¶±~b⁄b}±–ÓbLC™ ¿DC•T ¿b‡NÎC∂£a•T ¶±ÎºÀ•TÚ‡ ~b⁄b}™b ´a <Î•TbP ´bC» ¿b´C. œ‡bÓ«‡C
±–bÓNv‡bDC ¿b‡NÎC∂£ ¿®‡}≥ Ó£∂D (¿b‡NÎC∂£ ÓPb<Æh^>) ¿b‡NÎC∂£ D<PY≥, ¿b‡NÎC∂£ VTbÓ∂Pa (¿bº·µ <DÓb∂L), ¿bº·µ
ÎDh±»a Pbq>ÎLC »}_ßbD ¿b£a*™b PÓbÎC ´bC»bC.

¿b±e‡b £C~b» »PC™ Ó´bŸb˝¨>b» "kM™ŸJ ¿bMVT ¿b‡NÎC∂£ ÓCG‘><PD ¿ME‘> PÆ∂Ÿa (BAMS) ´b ÎºÀ•TÚ‡
¿®‡bP•–TÓ ¿DC•T Ó´b<ÎÀbJ‡b}ÓµØD <ÎÀb±aq>b}»∂≥» ™bJÎJb Æb»bC.  ‡cb 12 Îa (±a.Pa.ka.) ¿b<L ÎºÀ•TÚ‡
±–ÎC~ ±GŸ[b ≥NLÎcb ´a G•TÓbD ~º[<L•T ±b_»b ¿bÎA‡•T ¿PLbt‡b ‡b ±£Îa ¿®‡bP•–TÓ —‡<»GŸs» ¿b‡NÎC∂£
¶±ÎºÀ•TÚ‡ ~b⁄b}™C ¿®‡bP•–TÓ Ób_ ¿œ‡}» Ó‡b∂£a» Gq>•TbLa™ ™bJÎJC Æb»b». ‡b ¶±ÎºÀ•TÚ‡ ~b⁄b}ÓµaJ
ÓDÑ ‡k≤b™a •TÓ»Ÿ»b BbP» ¿PØD´a ¿Àb±´a <~[L P}µa Ó‡b∂£a»™ ¿b Ć».

¿b‡NÎC∂£ VTbÓ∂Pa (¿bº·µ-<DÓb∂L) Ó«‡C ¿bº·µa ÎDh±»a, æ—‡C ´a •NT^Ø>D, ™b≤ØD PNÔÓ ™NL∂ G•}TÎb
ŸP<D<Ó∂»a, »CJ <D<Ó∂»a •TiTD Îb±ŸJa Æb»b». œ‡bÓN≤C™ BhÓ, ™NLC∂, ≥bC`‡b, ≥N¬≥N≤ •Te±, JC± ¿bPÎbGŸ˝>,
<P«£ »CJ Î »N±, <P}µØŸ •Te±, •Tb˙>C, ¿}≥ŸP, ¿•∂T, [bŸ VTb^>-<´Ó, ÓJÓ ±bĈ >aP ¿b£a ±–•TbŸb» »‡bŸ •TŸ∑‡bPbq>a
‡b ¶±~b⁄C™b <Î•TbP ΩbJb ¿b´C. ±Ÿ}±Ÿb≥» ¿b‡NÎC∂£ ¿bº·µ-<D<Ó∂»a™C ⁄bJaJ ¿®‡bP•–TÓ  „Eh^>@Ø^> ¿bMVT
¿b‡NÎC∂<£•T VTbÓb∂PNG^>•TJ Pb‡EPCP, ≥NÆŸbÒ ¿b‡NÎC∂£a•T <ÎÀb±aq>, ÆbÓD≥Ÿ, ≥NÆŸbÒ ‡CÒC ™bJÎJC Æb»b».

1. G‘>ÌJbCÓb  D ¿b‡NÎC∂£ VTbÓ∂Pa ´b y•T Î·b∂™b ±£—‡ØcŸ ¿®‡bP•–TÓ ¿b´C.

2. kM™ŸJ ¿bMVT ¿b‡NÎC∂£ VTbÓ∂Pa ‡b ™bŸ Î·b∂ÿ‡b ¿®‡bP•–TÓbPbq>a  ‡cb 12 Îa <ÎßbD ´a G•TÓbD ~º[<L•T
±b_»b ¿bÎA‡•T ¿b Ć.

3. G‘>ÌJbCÓb  D ¿b‡NÎC∂£ VTbÓ∂Pa ‡b £bCD Î·b∂ÿ‡b ¿®‡bP•–TÓbPbq>a  ‡cb 12 Îa <ÎßbD ´a G•TÓbD ~º[<L•T
±b_»b ¿bÎA‡•T ¿b Ć.

4. "±a.Æa. G‘>ÌJÓbC  D ¿b‡‘>C*G^><VT•CT~D, •T<e^>—´C~D, h^>bC¿ŸCÆ ¿ME‘> <±–ΩÎC∂~D ¿bMVT ÓCG‘>•TJ ÌJbE^>PË' ´b
y•T Î·b∂™b ±£<Î•Tb ¿®‡bP•–TÓ ¿b Ć.

5. yÓ.yP.Pa. ÓCG‘>•TJ ÌJbE^> ´b £bCD Î·b∂™b ±£—‡ØcŸ ¿®‡bP•–TÓ ka.yhPa. µbŸ•Tb}Pbq>a ¿PØD £bCD Î·C∂
ÓN£»a™b ¿b Ć.
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¿b‡NÎC∂£ Ó£∂D ~b⁄CÓ«‡C »CJC, •Tb˙>C, ™NL∂ ¿b£a*—£bŸC hDb‡N Ó£∂D •CTJC Æb»C. ´a ±«£»a ±–bÓNv‡bDC hDb‡N
~s»aÎµ∂D, Ÿs»b<BPŸL £bC· Db´aPC •TŸLC, ™C»b»}»Ø ¶cC<Æ» •TŸLC, hÒbºe‡ •TÓa •TŸLC, œÎ™b <DŸbC≥a•TŸŸ
•TŸLC ¿b£a*Pbq>a Îb±ŸJa Æb»C.

G^>≤•T Ó´bŸb˝¨> <ÎÀb±aq>, ≥NJ^>C•T‘>a, ±NLC : ‡b Gq>•TbLa ""‡bC≥ ¿b‡NÎC∂£ ±–bŸ}<B•T ±£<Î•Tb (G‘>ÌJbCÓb)''
´b ¿®‡bP•–TÓ  ‡cb 10 Îa G•}TÎb  ‡cb 12 Îa ¶caL∂ ´a G•TÓbD ±b_»b ¿bÎA‡•T ¿b´C. »PC™ ‡b Gq>•TbLa
""¿®‡}≥ Ó£∂D »}_ß ±£<Î•Tb'' (¿b‡NÎC∂£ ÓPb<Æh^>) ´b ¿®‡bP•–TÓ  ‡cb 12 Îa ¶caL∂ <ÎÀbª‡bYPbq>a
™bJÎ∑‡b» ‡C»bC.

"¿b‡NÎC∂£ D<PY≥' ‡b ¶±~b⁄C» µN±D, hÎC£D, Æ⁄Ób hÎÿn> •TŸLC, ~C•T £CLC, ÓPbÆ, •TbJbDNPbŸ ‡bC¬‡
¿DN±bDbP´ ¿bº·µ ‡bCÆDb •TŸLC, ±bC^>aP JbÎLC, JC± JbÎLC ¿b£a •Tb‡C∂ •CTJa Æb»b».

DM~DJ  „Eh^>@Ø^> ¿bMVT ¿b‡NÎC∂£, ÓbµÎ-<ÎJbP ±MJCP, Æ‡±NŸ (ŸbÆhÒbD) ‡CÒC ¿b‡NÎC∂<£•T D<PY≥ •TbCP∂
™bJ<Î∑‡b» ‡C»bC.

Ó´bŸb˝¨>b»aJ PÎ∂ <ÎÀb±aq>b}»∂≥» <Î<Îµ ~bP•TÚ‡ ¿b<L ¿DN£b<D» Ó´b<ÎÀbJ‡b}ÓµND »aD Î·∂ ÓN£»a™C
<Î<~˛> <Î·‡b»aJ ±£—‡ØcŸ ±£Îa ¿®‡bP•–TÓ ""yÓ. ‘>a. (¿b‡NÎC∂£)'' ™bJÎ∑‡b» ‡C»b».

¿b±JC ¿b<L ¿b±e‡b •NT^N>}kbÿ‡b ¿bŸbC¬‡ hÎbhÒbPbq>a ±–b™aD •Tb≤b±bPØD ¿b‡NÎC∂£ ÎºÀ•T ~bÕb™b ¶±‡bC≥
¿b±e‡b £C~b» •TŸ∑‡b» ‡C»bC. •Tb˛>bº·µa, µb»N, ÎDbº·µa ¿b£a*™b Îb±ŸbkŸbCkŸ ¿bµN<D•T ÎºÀ•T~bÕ-<D£bD
±«£»a*™b »PC™ ¶±•TŸLC, ~ÕG•–T‡CPbq>a µbŸ£bŸ ~Õ ¿b£a*™b Îb±Ÿ ‡b ÎºÀ•T~bÕbÿ‡b <Î•TbPbJb ±NŸ•T q>ŸJb
¿b´C.


