PROCEDIMIENTOS PARA LAS PREGUNTAS Y REPUESTAS

Petaluma 2019

Aquellos que deseen hacerle una pregunta al Maestro serán seleccionados cada día de satsang mediante un sorteo al
azar. El área de selección abrirá a las 7:00 am y cerrará a las 8:00 am y a continuación será el sorteo. Tome en cuenta
que la hora ha cambiado de las 8:15 am a las 8:00 am. Si usted quiere hacer una pregunta, primero consiga su asiento y
luego diríjase a la zona de selección de preguntas y respuestas en la parte de atrás del salón. Si no es seleccionado
debe regresar a su asiento. Una vez que se termine el sorteo nadie podrá ponerse en la fila de preguntas y respuestas.

Las preguntas que no sean en inglés, punjabi o hindi
Si usted desea hacer una pregunta en un idioma aparte del inglés, punjabi o hindi, debe escribir su pregunta y llevarla a
la “Estación de Traducción’ que se encuentra en la zona de Preguntas y Respuestas en la parte de atrás del salón. Un
sevadar de traducción traducirá su pregunta y la escribirá en letra de imprenta en una planilla especial. Si piensa que un
traductor no pueda estar disponible en su idioma, haga que alguien traduzca con antelación su pregunta al inglés y
tráigala consigo. Una vez que reciba la pregunta traducida en la planilla especial diríjase al área seleccionada de
preguntas y respuestas.
Pautas para las preguntas y respuestas
1. Las personas que hagan preguntas deben ser mayores de 18 años.
2. Las preguntas deben ser cortas y precisas.
3. Sólo se debe hacer una pregunta.
4. Las preguntas deben ser de naturaleza espiritual y no de problemas personales, financieros, de salud, familiar o
político.
5. No se deben hacer preguntas por otras personas.
6. No se deben leer largas notas, poemas o cartas.
7. No interrumpir al Maestro mientras responde a la pregunta: déjelo que termine de hablar antes de responder.
Si se facilitan dos micrófonos para dos idiomas, usted será seleccionado y llevado a la fila que corresponde al idioma que
usted indicó en que hará su pregunta. Usted deberá hacer su pregunta en ese idioma.
Por favor recuerde no hacer preguntas personales al Maestro acerca de su salud, familia, apariencia, ni preguntas acerca
de nuevas fotografías, grabaciones, etc. El Maestro nos recuerda que el sendero se trata de las enseñanzas y no de la
personalidad o la forma física.
Mostremos nuestro agradecimiento siguiendo estas instrucciones del Dera.

Solicitudes a la audiencia
1. No se debe aplaudir durante ningún momento del programa.
2. Respete la privacidad de aquellas personas que preguntan y no se voltee a ver la persona haciendo la pregunta.
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