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Wxw|vtàÉÜ|t 
 
T W|Éá ÑÉÜ zâ|tÜÅx vÉÜÜxvàtÅxÇàx ÑtÜt ÄÉzÜtÜ âÇÉ wx Å|á Éu}xà|äÉá Åöá 
|ÅÑÉÜàtÇàxá ç ÑÉÜ wtÜÅx átÄâw ç yâxÜétá ÑtÜt áxzâ|Ü twxÄtÇàx ç ÑÉwxÜ vÉÇvÄâ|Ü 
vÉÇ Ät vâÄÅ|Çtv|™Ç wx Å|á xáàâw|Éá ÑÜÉyxá|ÉÇtÄxáA 
 
XÇ xáÑxv|tÄ t Å| ÑtwÜx a|vÉÄtá gÉÜÜxé Öâx á|xÅÑÜx áâÑÉ zâ|tÜÅx? tÑÉçtÜÅx 
ç uÜ|ÇwtÜÅx xÇ àÉwÉ ÅÉÅxÇàÉ áâá ÑtÄtuÜtá t ÄÉ ÄtÜzÉ wx Å| ä|wt‹ `âv{tá 
ZÜtv|táA 
 
T Å| ÅtÅt YtÇÇç bÄzt `x}|t Öâ|xÇ á|xÅÑÜx áâÑÉ xåÑÜxátÜ Ätá ÑtÄtuÜtá 
vÉÜÜxvàtá ç wtÜ áâ tÑÉçÉ |ÇvÉÇw|v|ÉÇtÄ xÇ àÉwÉ ÅÉÅxÇàÉ? t tÅuÉá xá t Öâ|xÇxá 
wxuÉ xáàx ÄÉzÜÉ? ÑÉÜ {tuxÜÅx ÉÜ|xÇàtwÉ ç wtwÉ áâ tÅÉÜ? vÉÅÑÜxÇá|™Ç ç tÑÉçÉ 
|ÇvÉÇw|v|ÉÇtÄ xÇ àÉwÉ ÅÉÅxÇàÉ‹ `âv{tá ZÜtv|táA 
 
T Å|á {xÜÅtÇÉá \ätÇ? a|vÉÄtá ç `tÜ|t ÑÉÜ tvÉÅÑt©tÜÅx xÇ àÉwÉ xÄ 
ÜxvÉÜÜ|wÉ wx Å| ä|wt? ÑÉÜ wtÜÅx vÉÇáx}Éá ç ÑÜ|ÅÉÜw|tÄÅxÇàx áâ tÑÉçÉ wâÜtÇàx 
àÉwÉ xáàx à|xÅÑÉ‹ `âv{tá ZÜtv|táA 
 
l t Ät ÑxÜáÉÇt Öâx {Éç yÉÜÅt ÑtÜàx wx Å| ä|wt Å| xáÑÉát TÄ|v|t Öâ|xÇ áâÑÉ 
uÜ|ÇwtÜÅx vÉÇáx}Éá ç âÇ zÜtÇ tÑÉçÉ ÅÉÜtÄ? ç xÇ xáÑxv|tÄ t Ät Äâé Öâx tvtut wx 
ÄÄxztÜ t Å| ä|wt Å| {|}t TÇtuxà Öâx xá Ät uxÇw|v|ÉÇ Öâx Åx w|É yâxÜétá ÑtÜt 
vÉÇà|ÇâtÜ xáàx áxÜ|É vtÅ|ÇÉ‹ `âv{tá ZÜtv|táA 
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TzÜtwxv|Å|xÇàÉá 
 
TzÜtwxvxÜ t W|Éá ÑÉÜ ÄÄxztÜ t xáàx ÅÉÅxÇàÉ? ÑÉÜ {tuxÜÅx  zâ|twÉ ÑÉÜ xÄ 
áxÇwxÜÉ wx Ät yÉÜàtÄxét? vÉÇy|tÇét? xáÑxÜtÇét? ÉÑà|Å|áÅÉ ç vÉÇvxwxÜÅx xÄ 
à|xÅÑÉ  ÑtÜt vâÅÑÄ|Ü âÇ Éu}xà|äÉ Åtá xÇ Å| ä|wtA 
 
T ÇâxáàÜt ÖâxÜ|wt _|vA Ytà|Åt VÉÇáâxÄÉ WÉÄé wx `ÉÜxÇÉ  Öâ|xÇ {t  
á|wÉ tÅ|zt? vÉÅÑt©xÜt ç wÉvxÇàx ÑÜÉyxá|ÉÇtÄ t ÄÉ ÄtÜzÉ wx Å| ä|wt tvtw°Å|vt  
ç Öâ|xÇ áâÑÉ zâ|tÜÅx  vÉÇ ÄÉá vÉÇÉv|Å|xÇàÉá ÇxvxátÜ|Éá ÑtÜt xáàtuÄxvxÜ ÄÉ Öâx 
t{ÉÜt xá Ät vâÄÅ|Çtv|™Ç  ç vâÅÑÄ|Å|xÇàÉ wxÄ cÜÉçxvàÉ wx ZÜtwÉ? t 
xÄÄt‹`âv{tá ZÜtv|táA 
 
T  âÇ tÅ|zÉ xÄ _|vA YÜxwwç  `|zâxÄ gÉÄxwÉ cté? Öâx ÜxyâàÉ áâá 
vÉÇÉv|Å|xÇàÉá ç xåÑxÜ|xÇv|t xÇ xÄ wxátÜÜÉÄÄÉ wx xáàx  cÜÉçxvàÉ  t xÄ‹ `âv{tá 
ZÜtv|táA 
 
 gtÅu|°Ç tzÜtwxvxÜ t Ät W|Üxvv|™Ç wx fâÑxÜä|á|™Ç ç buÜtá  ÑÉÜ {tuxÜ 
vÉÇy|twÉ ç tu|xÜàÉ Ätá ÑâxÜàtá wx Ät xÇà|wtw? tÄ _|vA YxÄ|Ñx ctâvtÜt ç gxvA 
YÜxwwç VtÄÄx fâÜv| Öâ|xÇxá {|v|xÜÉÇ  ÑÉá|uÄx Ät vÉÇvÄâá|™Ç  wxÄ ÑÜxáxÇàx  
cÜÉçxvàÉ t xÄÄÉá‹A `âv{tá  ZÜtv|tá  ÑÉÜ áâ tÑÉçÉA 
 
l âÇ tzÜtwxv|Å|xÇàÉ t àÉwÉá tÖâxÄÄtá ÑxÜáÉÇtá  Öâx  yÉÜÅtÜÉÇ  ÑtÜàx wx  Å| 
ä|wt  âÇ|äxÜá|àtÜ|t? tÅ|zÉá wx tâÄt  ç wx u|uÄ|Éàxvt Öâ|xÇxá vÉÅÑtÜà|xÜÉÇ áâá  
ÑxÇátÅ|xÇàÉá  á|Ç tÑÜxÇá|™Ç?  t xÄÄÉá‹A`âv{tá ZÜtv|táA 
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