■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ (in Tamil)
Author - ■■■■ ■■■■■■■, Published on - 4.6.2018

■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■■. ■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■,
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ‘■■■■■■■■■■’ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■.■■.■■■.■■. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■.■■.■■■.■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■.
“■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■. ■■■■ ■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■” ■■■■■■■■■ ■■■■■■.
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ 40 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 300 ■■■■■■■■■■■ 60 ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
“■■■■■■■ ■■■■■■■ ■.■■.■■■.■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■.
■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■” ■■■■■■■■■
■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■ ■■■, ■■■■■■■, ■■■, ■■■■■■, ■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■, ■■■■■, ■■■■
■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■, ■■■■■■, ■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■.
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.
■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■■
■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■.■■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■
■■■■■■.

■■■■■■■■■■
“■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■
■■■■■■■■ ■■. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ‘■■■■■■■■■■■’” ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■.
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■. ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■, ■■■■■■■, ■■■
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ‘■■■■■■ ■■■■’.
■■■■■■■■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■: saalaiselvam@gmail.com
■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■: www.vidyavanam.org
First published by The Hindu

