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y... el Hombre, si anhela "pensar",  
tiene su cometido en esa Grande Unión 

 
Lux In Tenebris Lucet 

 
Rebusca del Corazón del Ecce Homo 

 
 

Con una dedicatoria por 
 

el Conde Stefan Lubiensky 
 

Ex-Cónsul de Polonia en Ámsterdam. 
 
 
Estas palabras buscadas a tientas, 
que fueron formuladas con el fin de expresar misterios, 
son dedicadas a un gran amigo. 
 
¿Cómo llamarle? 
 
El fuego ardiente del Yo Divino, 
de la individualidad eterna de un hombre que conocemos en la tierra, 
difiere tanto de su persona humana, 
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que es difícil encontrar su nombre, 
aquel nombre que correspondería a la verdad 
en el momento en que encendemos nuestra antorcha 
para ponernos en marcha. 
 
Esa marcha a través de las zarzas, 
las piedras y las tinieblas de este libro, 
es esta oración. 
 
Al comienzo, al principio de este libro, 
debe irradiar su primera luz 
esta simple dedicatoria: 
 
"A un amigo, 
 
a un portador de la claridad del alma, 
dedico este CÁNTICO, sin palabras, 
pero que está expresado en palabras". 
 
 
 

* * * 
 
 
 

I)   L A   A L O N D R A 
 
 

Cuando en una mañana de Primavera suena el canto de la alondra y se 
distingue, debajo de la bóveda azul y luminosa del cielo, un punto parduzco que 
agita sus pequeñas alas sin descender ni elevarse, como si estuviese fijo en ese 
lugar, el CORAZÓN del hombre cesa de latir, tan grande es la admiración por ese 
pequeño milagro. 

 
Entre los surcos de tierra labrada, rojiza y color de malva, olorosa de vigor, en 

algún sitio, en la sombra, está escondido el nido de ese pájaro cantante, nido frágil, 
hecho con briznas muy secas. Animado pájaro que origina con su canto lo que la 
hembra en la tierra empolla con el calor de su pequeño cuerpo y con sus plumas 
suaves, formando una armonía completa unida por Dios. 

 
Es así que ese cuerpo situado entre los surcos, y esa pequeña "coma" que 

descansa en el arco azulado del cielo, esos dos puntos están unidos el uno al otro 
por una correspondencia misteriosa, semejante a la del arco y del violín: sonido y 
resonancia. 

 
Somos los testigos, durante esos días de Marzo o de Abril, de un cambio de 

palabras sagradas y muy modestas, entre la TIERRA y el CIELO. 
 

¿Es esa la imagen del HOMBRE, sumido en una meditación tan ferviente como 
vasta, que es al mismo tiempo un ascenso hasta la idea Divina (una "Unión 
Mystica") y un descenso en los fondos de la materia? 
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¿Es una iluminación y una penetración sagrada en las tinieblas para 

iluminarlas? 
 

¿Es una palabra del hombre verdadero del "ECCE HOMO" fiel al espíritu, que 
es al mismo tiempo responsable y fiel a todas las envolturas carnales, dicha al 
mundo del crepúsculo? 

 
¿Es una semejanza llena de imágenes de la FRENTE HUMANA con dos rayos 

de Moisés inclinados como dos manos elevadas hacia el Cielo en una Oración muy 
ardiente? Parece una inmensa antorcha, un faro luminoso, hecho con pensamientos 
humanos y dirigido hacia la Eternidad. 

 
¿Es esa FRENTE que irradia, esa inmensa antorcha que se alza hacia el infinito, 

pero que al mismo tiempo y conjuntamente, emana otros dos rayos hacia abajo, 
concentrados en una lanza que posa su punta en la espalda del DRAGÓN que se 
arrastra? 

 
¿Es esa la devoción pura e infantil de un pajarito muy humilde (que canta su 

amor extremo), inmovilizado por la luz (volando en el mismo lugar), y que bendice 
la pequeña clueca de sus polluelos, acurrucado entre los surcos fríos aún del 
invierno, esa hembra alondra que vive para perderse como una semilla 
insignificante, aceptada por el seno de la Tierra Madre, que va a centuplicarse 
desde el Verano hasta el Otoño? 

 
Eres tú, Tú, mi amigo, el más grande, es tu chispa espiritual en los abrazos 

celestes. Tú, el que debe abrazar toda esta tierra y al mismo tiempo encarnar la idea 
más luminosa durante esos días oscuros de la historia. 

 
Tú, Sacerdote divino y Labrador trágico. 

 
A través de tu pobre persona tan ciega, Dios mismo querría contemplar todos 

los callejones sin salida de aquí abajo y... por tus oídos oír la queja de los miles de 
seres que andan a tientas en la oscuridad. 

 
Pero, te veo también como esa alondra hundida en el azul transparente, que 

hace recordar al hombre que es el mandadero de la luz invisible que viene de 
arriba. 
 

Pájaro único y lleno de gracia, cuya hembra tanto se olvida de sí misma, y que 
es semejante a una pequeña porcelana insignificante. 
 

A ti, Maestro, Amigo! hombre verdadero de esos tiempos tan difíciles, unión de 
lo terrenal y de lo celeste, de la claridad que viene de las estrellas y de las sombras 
de la naturaleza separada de Dios. 
 

A ti, Gran Servidor de esta doble tarea, me atrevo a dedicar estas páginas, estas 
estrofas, originadas de un diálogo entre las alturas y lo bajo. Diálogo entre el Sol 
que no se ve con los ojos y... el otro aspecto de Dios, escondido en las entrañas del 
mundo creado y petrificado: A ti te ofrezco este pobre cántico. 
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II)   EL   PRIMER   ALTAR   DEL   HOMBRE   TEMPLO 
 

(El Misterio del Pan y del Jugo de la Viña Roja). 
 
 

De cada lado de la antorcha invisible y encendida sobre las alturas de la 
FRENTE pensadora, dos ojos se abren a la luz: es la puerta del alma del ser 
llamado HOMBRE; es la ventana de su TEMPLO. 
 

Dos corrientes opuestas salen de él y se introducen en él (es lo inspirado y lo 
expirado). El exterior y el interior tienen así un punto de encuentro: es el astro del 
Sol que hace aparecer los colores que adornan las maravillas de la naturaleza, 
haciéndolas sobresalir de la oscuridad y es el calor del alma que va delante al 
encuentro de lo que viene de afuera. No es en la “cámara oscura” del "hueco 
ocular" donde tienen lugar esas uniones entre el mundo interior y el mundo de la 
periferia, entre la Madre Naturaleza, vestida con el arco iris, y el observador que 
dice: "Contemplo, miro". Es en alguna parte tras la pantalla del sensible y al mismo 
tiempo en el centro de la conciencia misma. Es el más allá visible del objeto 
contemplado que se ofrece al contemplador, como Venus que sale del agua con su 
velo de 7 colores, en una danza rítmica de miles de formas. Pero es el alma 
encarnada que refleja esa visión que la consume, como consumimos un trozo de 
pan hecho con el trigo que ha sido alimentado por el Sol. 
 

Los ojos son como una boca que aspira formas y colores, abrevando el alma 
humana y llevándola fuera de sí misma en la inmensidad infinita de la catedral del 
Universo. 
 

Así se manifiesta la correspondencia milagrosa del "microcosmo" y del Gran 
Templo del Mundo. 
 

Una parte del alma, como ave de luz, deja -siguiendo el camino de los sentidos- 
el atrio, la cumbre de la cabeza, como un pichón deja su nido y empieza a volar 
encima del inmenso domo de cúpula de zafiro y muros transparentes, mientras que 
otra parte se encierra en una capilla interior, semejante a un ser arrodillado junto al 
Santo de los Santos. 
 

Llena de amor hacia la belleza inmaculada de todas esas formas, gestos y 
colores, la Virginidad del alma se ofrece a la Virgen del Cosmos visible, que la 
envuelve dulcemente con su manto azul-rojo. Somos testigos del nacimiento del 
canto de admiración que emana de la relación del interior y del exterior, de lo 
personal y de lo universal. 
 

Algo indecible nace en el umbral del infinito, en los confines del mundo y del 
"sobre mundo", toma una forma acabada, se viste de luz y... alcanza la emanación 
de esa criatura muy pequeña y terrestre que en un cierto momento clava sus ojos 
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sobre las estrellas, sobre el firmamento azul - opaco, sobre las nubes y todas las 
maravillas de los 7 velos de la sacerdotisa Naturaleza. 
 

Y aquí, ese Algo que viene de las esferas más grandes, en maridaje con esa 
parcela del alma humana, se precipita a su encuentro, desaparece en su interior, se 
hunde en el Ego del Contemplador, se muere en su "Yo", pero... acabando de 
existir (en forma y color) en ese centro de los centros, él renace bajo el aspecto de 
CONCIENCIA de la UNIÓN de lo Universal con el Ser Personal, de la Idea Divina 
con su reflejo individual, la COMUNIÓN del Absoluto con el Pensamiento 
concreto. 
 

Hay un centro que hace morir la periferia y hace renacer otra en ella. Hay una 
"Cámara Interior" que aspira TODO, donde todo desaparece en la Nada (según el 
camino trazado por todos los rayos que provienen del Círculo Máximo), pero que 
hace aparecer de nuevo (al mismo tiempo), la misma Cosa en su metamorfosis, en 
los mismos confines del Universo. 
 

Hay un punto de encuentro (un primer ALTAR) de Dios con su emanación, con 
una chispa consciente del Fuego Divino; es el nacimiento de un Mundo Nuevo: el 
Muy Grande se ofrendó al minúsculo, mientras que el muy Pequeño se hizo 
Grande. 
 

Hay un primer lugar de intercambio entre el Creador y el Creado, un sitio 
donde Él vierte su "soplo" sobre un ser que QUIERE aspirarlo y que lo expira bajo 
otra forma, como Espíritu: El Espíritu Santo, porque lo que nació es fecundado por 
encima. No es solamente la conversación entre la circunferencia y un punto central, 
entre la Esfera del Mundo y todos sus centros (¡que son tan numerosos como los 
Egos encarnados!), sino también un crucero de esa esfera inhalante y exhalante en 
movimiento perpetuo con su "eje". Es así como el intercambio entre el Exterior y el 
Interior se cruza con una "línea" trazada en el Mundo del Espíritu Puro, en el 
Mundo de las Alturas Divinas, las cuales se reflejan en los Fondos y en lo Bajo que 
están en relación con lo alto, relación oculta que se traduce por HERMES 
TRIMEGISTO. 
 

Entre los dos ojos está este punto misterioso donde se verifica ante todo el 
"cruzamiento" (donde se forma esta CRUZ) situado entre la esfera luminosa supra-
física de la comprensión del Exterior y del Interior, realizada por la Inspiración 
superior. La cruz así trazada en la frente es semejante a una cruz sobre el altar de 
un templo, junto a la cual un sacerdote es el testigo de una consagración y celebra 
una ofrenda en la cual el alma comulga a medida que "piensa". Ese sacerdote es el 
YO del hombre que contempla, que comprende, que utiliza el órgano del 
Pensamiento. 
 

Ese sacerdote del Microcosmo conversa con la Madre del Mundo, que es la 
Gran Sacerdotisa, presentándole la hostia, que es hecha de todas las sensaciones 
luminosas, que está tejida con todas las formas y con el inmenso Arco Iris de lo 
visible. Pero él debe (es la tarea del Yo) destilar, filtrar un Fuego interno que se une 
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a esa comunión luminosa, a fin de asimilar las sensaciones exteriores, poniéndolas 
en movimiento, animándolas y dándoles el calor. 
 

Es así como el alma se transforma en una Copa Sagrada que se llena con un 
elixir ferviente, con un fluido sutil y rojo, semejante al jugo de la viña, que es la 
respuesta de la tierra a la pregunta hecha por el Sol. 

 
Lo más noble, lo más purificado de la sangre se libera del fondo del Ser 

Humano para evaporarse, para subir hacia las alturas. Y de allí, de esas Alturas 
Celestes, desciende hacia esa Copa, hacia ese Cáliz llenándolo hasta el borde: la 
Paloma Blanca de la Inspiración. En el primer altar del Templo-Hombre está 
colocado el Cáliz, cuyo "pie" toca un punto sagrado en el cruce del entrecejo... las 
paredes de esa ánfora se transforman en un cono milagroso abierto hacia las alturas 
que se proyecta hacia el cielo. Dos rayos de una claridad espiritual, dos corrientes 
en rotación rítmica (al ritmo del corazón) circulan alrededor de esa Copa (el Cáliz 
del Pensamiento consciente) y se forma un inmenso faro que alumbra los mundos 
más y más elevados. Semejan dos brazos, elevados en una oración muy humilde, 
pero muy ferviente, los cuales son dirigidos hacia el cielo, y van al encuentro de la 
Inspiración Divina de esa Paloma que, volando encima de ese cono tejido con la 
luz, se sacrifica para verter en él su Amor y su Prudencia. 

 
Es el Hombre Pensador, su Yo, que, en una tensión de toda su Voluntad ofrece 

a Dios su sustancia, el elixir de su vida, su calor interno, su sangre filtrada y 
obtiene a cambio la Idea Germen. 

 
Todo lo que aspiró del exterior, todas las formas y los colores se concentraron 

en el interior, alimentaron el alma, originaron su sustancia. Pero en ese intercambio 
de la Periferia con el Centro que al principio primero (antes del nacimiento de los 
conceptos y de las palabras) tiene lugar en el altar de la Frente, se vierte el diálogo 
entre los Fondos y las Alturas -el Yo que ofrece la Copa colmada de Sangre a la 
Paloma Divina que se sacrifica. Es el Sacramento de la Comunión bajo dos 
aspectos, en la Esfera del Pensamiento. Es el primer "signo de la Cruz" y la alondra 
más modesta, aquel pajarito gris, cantante del Primer Verano, que desapareció en el 
firmamento y retorna del Cielo, bajo la forma de una Paloma, de una Paloma de 
Pentecostés. 
 
 
 

III)  EL  "AGNUS  DEI"   
Y  EL  MISTERIO  DE  LA  BALANZA 

 
(La Espada cruzada sobre el Cáliz que se colma) 

 
 

La Sangre del Mundo circula en las venas del Hombre Encarnado y recalienta 
su ser desde el interior, mientras que el exterior se une a esa comunión del "Vino", 
una lluvia de un Maná Celeste y una luminosa comida hecha con Todas las 
sensaciones. 
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Sobre el Altar de la Frente Humana, el Dios del Universo y el Dios Hombre son 
semejantes a un sacerdote que celebra la Unión del Sol y de la Luna. Es el 
"Pensamiento" del Hombre, quien es hecho para reflejarlo y recoger su fruto. 

 
Con la forma de una creciente lunar, la Copa del Alma se ofrece al Divino cada 

vez que el Yo piensa. Cada pensamiento bien formado, es un cristal, es como un 
espejo plateado en el fondo de esa copa y el fuego que ponen esos pensamientos en 
movimiento, es como la Sangre que llena el Cáliz. Pero la materia con la cual está 
hecha esa ánfora, aquel espejo perfecto del Mundo Máximo, el metal de "Afrodita 
Inmaculada" no es de plata muy pura aún, sino cobre amarillo y resonante. En su 
forma de cono luminoso abierto hacia las alturas, ese Cáliz del alma evoca la vocal 
"A" invertida, dos brazos abiertos abrazando los cielos con un gesto de gratitud y 
de admiración infinita. 

 
Sobre el ánfora de cobre, plateada por dentro, está colocada una espada de 

hierro que la protege con su cruz. Es así como el eterno femenino, que nace de la 
onda purísima, está guardado por un caballero sin tacha de rasgos marciales y con 
brazos cruzados sobre el pecho formando la vocal "E". 

 
Pero los ojos de ese caballero de hierro, del "Dios Aries" están elevados hacia 

el firmamento celeste, donde eligió su primera "casa" y de la cual descendió la 
Blanca Paloma. No es una Paloma muy frágil y alada, sino un otro Dios - un Dios 
de todos los Dioses que se ofrece, al descender de las grandes alturas del Zodíaco. 
Es el "AGNUS DEI" del Mundo, es el Cordero de las Pascuas que, desde hace 
miles de millones de siglos (tres grandes "manvataras", tres respiraciones del Padre 
del Mundo), es como el corazón de cada Jerarquía Divina y que se acerca mientras 
desciende del Cuarto Mundo. Seguía y sigue, en su eterno descendimiento, una 
línea vertical semejante a una flor perdiéndose en el Infinito y viniendo del Infinito. 
Es el eje de Todo aquel Gran Universo, pero que puede llegar a ser el eje (si el 
hombre lo quiere así) de la Naturaleza moral del Microcosmo. 

 
Es por eso, que el caballero, que cruzó su espada sobre la Copa de Venus, eligió 

su "Casa" en el signo de "Aries" (Morueco), para fraguar su Lanza, desde la gran 
vertical del Mundo, desde esa línea siempre recta que viene de los cielos y para 
acompañar fielmente al Cordero de Dios en su descenso. 

 
Mientras que Marte, con su voluntad tendida, se fue al encuentro subiendo la 

escala de los cielos hasta "Aries", por su parte, su gran vecino planetario, el 
olímpico y luminoso Júpiter, colocó su vocal de protección (la "O" que lo abraza 
todo) en el signo del Cazador Celeste, el Centauro fogoso y voluntario, el signo del 
Sagitario. Es así que se realiza un cruce celeste en el microcosmo del alma: Marte, 
no obstante su afinidad para con el signo de Sagitario, empieza su primera 
actividad en la Casa de Aries, y Júpiter, el pensador apacible, mientras que esculpe 
las formas e imágenes alrededor de la frente humana (protegiéndola con su "O"), 
deja esa zona de Aries para entrar en el Signo del Gran Cazador y apuntar las ideas 
con sus flechas. El blande esa flecha en la forma de una "L" luminosa que le 
presenta Mercurio, su compañero, de pies alados y ligeros, exclamando: "Yo Soy". 
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Es el signo vertical que evoca la conciencia, ese Caduceo adornado con dos alas, 
aquel emblema de la Concordia y... de Libra (la Balanza). 

 
El guardián del pequeño umbral, el umbral del fondo del alma subconsciente, 

guía en los infiernos y como el enviado de los dioses, lleva su varilla hechizada, 
con dos Sierpes opuestas, como una "libra", como un veredicto del juicio en que la 
luz parte de las tinieblas. Mensajero de lo Celeste, en los bajos fondos, baja y 
asciende, danza con pie ágil, une y rompe, se mueve con una flexibilidad 
extraordinaria, mientras que centellea en el crepúsculo. 
 

Era difícil separarlo de su vecina, (Venus) salida de las ondas, y se le llamaba 
HERM - AFRODITES, interponiendo sus relaciones con el Zodíaco (el signo de 
Virgo y el signo de Libra). 
 

Los diálogos entre el Yo del Hombre y las estrellas y los planetas, tienden a 
purificar a Venus y le devuelven su antigua morada bajo la protección de la Virgen 
del Mundo. 
 

Detrás del panorama de lo visible, adornada por el Sol de todos los colores, 
Afrodita en la Naturaleza se ofrece completamente y sin restricción a la Madre de 
todas las madres. Y Hermes, como el que lleva la antorcha del otro Sol, el Sol que 
luce a media noche -aquel TOTH, Dios de las almas difuntas- se hunde en las 
profundidades de las nieblas del subconsciente, y sale de ellas vencedor para subir 
de nuevo a la superficie del Pensamiento, como portador de las esencias escasas 
que eligió minuciosamente, a fin de que puedan lucir en las esferas apacibles y 
ovales donde reina su maestro Zeus, el Constructor de la Unidad. Manteniendo una 
comunicación entre lo Bajo y lo Alto, Mercurio se encarga al mismo tiempo de unir 
la periferia con el centro. Se lanza en el espacio visible y tangible, presta tonos y 
subtonos a los colores, parcelas de la Naturaleza, los asocia, une el exterior con el 
interior, hace circular todo, enlaza y desenlaza... Algo similar al trabajo de los 
pulmones en un cuerpo físico -el órgano que aspira y expira-, él lo hace en una 
esfera etérica de una luz supra-física, él lo introduce en el mundo de los 
pensamientos. 

 
El hombre que piensa es semejante a un ser que ahora ensancha, ahora encoge 

su pecho al respirar. Una vez es un vaivén del aire en movimiento rítmico; otra vez 
es, en la esfera del pensamiento, un flujo y reflujo de una sustancia divina. Pero la 
respiración se hace por sí misma sin esfuerzo, mientras Hermes en las esferas del 
pensamiento, desempeñando el papel del Pequeño Guardián del Umbral, espera el 
esfuerzo constante y muy vigilante del meditante; si no le "hurta" su conciencia y... 
sólo le ofrece ensueños. 

 
En el sitio donde ocurre la primera vez el encuentro de la esfera luminosa 

(hecha con la circunferencia que desaparece en un punto para aparecer de nuevo en 
la periferia de esta esfera), en el encuentro con su eje (relación entre las 
profundidades y las alturas), ahí sobre este primer cruce de los caminos del etérico 
y del espiritual, ahí sobre ese altar de mutación entre el Cielo y la Tierra del cual el 
hombre es el intermediario modesto y valeroso, en el sitio donde ocurre también el 
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encuentro de la Paloma del Espíritu que se adelanta al "Agnus Dei" en su descenso 
hacia lo bajo: se lanza HERMES, con el pie ligero y el brazo en alto (signo de la 
vocal "I") presentando su caduceo como emblema del ritmo, mientras que tras de 
él, al pie de la columna del Mundo (en el camino vertical del descenso del Cordero) 
aparece su opuesto en el Zodíaco: el signo gigantesco de la Libra. 

 
En este signo se funda la Moral de nuestro Mundo, ese Decreto Supremo de la 

Conciencia del Universo, el "Sí" y el "No" primordial de los Querubines en el 
origen. Es esta Balanza la que tiene el Gran Arcángel en su mano derecha, 
contemplando al Hombre, con una gravedad serena, llena de Prudencia y de Amor, 
él que es la encarnación de la idea primera de la Armonía, del Juicio Primordial de 
los Querubines: el Arcángel Miguel. Es, gracias a él, que el Sol exterior y visible 
encuentra, en el altar de la Frente Humana, el otro Sol, interior e invisible (el 
Macrocosmo uniéndose al Microcosmo) y... el Hombre, si anhela "pensar", tiene su 
cometido en esa Grande Unión. 

 
No es ya una pequeña alondra de los campos, no es ya una paloma rosa blanca 

de Venus que sale de la espuma de un mar ondulado y centellante (gracias a 
Mercurio su amigo); es un Águila, un Águila blanca, el águila inmensa que baja de 
la cúpula de la Catedral del Mundo, de la esfera, donde semejante a un Cáliz 
centelleante brilla en el signo Zodiacal del "Agnus Dei". Y a los pies del águila está 
resguardada por los Querubines, guardianes del Umbral Divino, la Base de la 
Armonía Universal, representada por la constelación de la Libra o por San Miguel 
el Arcángel, que la pone a la disposición del HOMBRE VERDADERO. 

 
 
 
 

A   U   M 
 
 
 
 

Consultar si la Obra del S. MAESTRE que se piensa adquirir está limpia de palimpsesto

9                                                    A   U   M 

mailto:gurudelajnana@yahoo.com.ar


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


