
Es sabido lo esencial que es, según la Torá, remover cualquier riesgo de amenaza para la vida de las persona, probabilidad que crece en la medida
en que se descuidan los hábitos de salud recomendados en la Ley. La limpieza e higiene personal es un tema que ha sido abordado por los Sabios de
manera muy seria, y ha tomado una posición importantísimo en el acontecer diario de las personas.

La investigación, en esta ocasión, disertará sobre un tema, que, dicho sea de paso, atañe también a la rama de la medicina y salud pública, en
general. Se trata de la acción de realizar un Lavado entre el consumo de pescado y carne o viceversa. “Mayim Emtzaïm”, en general, es una acción que
consiste en lavar los dedos de las manos, justo entre el momento del consumo de una ración de alimento y otra diferente, la cual rige bajo ciertas
condiciones, tal y como lo corroboraremos en el desarrollo de este documento.

P r e g u n t a s A  r  g  u  m  e  n  t  o  s

Introducción

¿Es obligatorio lavarse los dedos de
las manos  entre pescado y carne?

¿Y entre pollo y pescado?

¿Puede afectar la salud, si no se
hiciera?

Más que un mal aliento

En la Guemará, en Maséjet Pesajim (76:2), está dicho, en nombre de Raba Miparzikia,
que un pescado que fue horneado en un horno (al mismo tiempo) en que se horneaba
carne, no podrá ser consumido posteriormente (el pescado) con Kutjá (una salsa de
ingredientes lácteos).

Por su parte, Mor el hijo de Rab Ashé, refiriéndose al caso anterior, dice que ni siquiera
puede ser consumido un pescado impregnado en su propia salsa (aunque sea sin salsa
láctea), ya que consumir pescado con carne es nocivo para el aliento bucal (provoca
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mal aliento) y es causante de “Dabar Ajer”. Explica RASH”I que “Dabar Ajer”
se refiere a “lepra”.

Nota: La razón por la cual la
Guemará no escribió la palabra
“lepra” directamente, es para no
abrir la boca del Satán (el ángel
acusador), el cual, a veces, toma las
palabras de las personas y las usa

en contra de éstas. Para evitar la más mínima posibilidad de esto, los Sabios
prefirieron sustituir esta palabra por “Dabar Ajer” (=otra cosa).

Esta palabra “Dabar Ajer” también se utiliza como auxiliar para sustituir palabras
que despiertan sentimientos degradantes en el hombre, justamente para evitar
dicha situación.

Estas son aparentemente las únicas dos informaciones que el Talmud Bablí
ofrece sobre algún tema que advierta sobre el consumo de un pescado vinculado a
la carne.

Entre un cocido y otro

En el libro Arbaä Turim (O.J., Simán 173), dice el Tur, Rabí Yaacob el hijo
del ROS”H, que “Mayim Emtzaïm” que se hace, entre un plato y otro,  es “Reshut”
(opcional). Es necesario aclarar que, en aquellos tiempos, algunas personas
acostumbraban a limpiarse las manos por limpieza como intermedio del consumo
de dos o más platos, como por ejemplo, un plato de carne y otro de pollo. Pero, si
una persona desea consumir queso, y luego un cocido (de carne), entonces, el
Mayim Emtzaïm se hace obligatorio (Mitzvá) de hacerlo entre ambos alimentos.
Por ejemplo, si una persona come una torta de queso y luego desea comer un bistec
de res, entonces, deberá
indefectiblemente hacer
Mayim Emtzaïm entre el
momento del consumo de
queso y el consumo posterior
de carne.

Enfoque ante un peligro

Continuó el autor de los
Arbaä Turim (Idem)
recordando que su padre, el
ROS”H, tenía el hábito de
lavarse las manos (Mayim Emtzaïm) entre el consumo de carne y el de pescado,
alegando “Jamira Sakantá Me_Isura”: es más estricto un precepto que se hace
para enfrentar un peligro de vida (el peligro de comer pescado y carne juntos -
véase la reciente Guemará-), que un precepto que tiene un objetivo para proteger
de un pecado (evitar el riesgo de consumo de leche y carne juntos).

El autor del Bet Yosef (O.J., Simán 173) dice, en nombre del autor del Kol
Bo, que el MAHARA”M Mi_Rottemburg solía hacer Mayim Emtzaïm entre carne
y pescado.

Vajillas especiales

El Tur (Yoré Deä, Simán 116) dice que hay que tener cuidado de no comer
carne y pescado juntos, pues, de lo contrario, la persona se hace susceptible de
contraer la enfermedad de lepra. Y (es por esto que) algunos, a manera estricta,
suelen tener también vajillas especiales para pescado.

De esta última declaración del Tur,
podría sorprender que los que
acostumbran a tener, al menos, tres
vajillas (una para carne, una para leche
y otra para pescado), sean sólo
algunos y no todos… Y si aplicamos
eficientemente la regla mencionada
por el Tur “Jamirá Sakantá
Me_Isura”, debería resultar más bien

que si para evitar el riesgo de pasar por una prohibición convencional, es necesario
tomar la precaución de usar una vajilla especial para carne y otra para leche,
entonces, con más razón, para eludir un riesgo de ponerse en peligro de vida (como
lo representa consumir carne y pescado), se deberá dedicar una vajilla especial
también para el consumo de pescado.

Cuestión de salubridad

No obstante la razón por la cual hay que disponer de utensilios especiales
únicamente para carne, y para leche, va más allá de una exigencia física. La
prohibición de no comer carne con leche es netamente espiritual, y es sensible
hasta por la más mínima mezcla, y, es por eso, que no es de extrañar que todo el
mundo judío  deba tener vajillas separadas de carne y leche. Pero, en el caso de
cuidarse de no consumir juntos carne y pescado, ya que es un cuidado básicamente
fisiológico, los Sabios se atuvieron al funcionamiento del cuerpo, lo que dio, como
resultado, no llegar al extremo de sugerir la posesión de vajillas de carne y pescado
diferenciadamente, y así es la costumbre mundial.

Absorción de utensilios

Esto se entiende, mejor aún, si recordamos que la “Beliät Kelim” (absorción de
partículas del alimento contactado) que ejercen los utensilios, ya sean de carne o
de leche, es un factor de menor gravedad que la propia acción de consumir estos
dos alimentos juntos. Es decir, no es lo mismo, en apariencia, tomar leche que se
cocinó en un utensilio de carne, que comer carne y leche juntas. Es por ello que se
comprende que, por ser un tema netamente espiritual la prohibición de comer
carne y leche, necesariamente la exigencia de esta advertencia deba tener un alcance
tan profundo, incluso hasta el punto de determinar que obligatoriamente hayan
utensilios de carne y de leche separados para no caer en la absorción de un alimento
de leche en un utensilio de carne, o viceversa.

Integridad física vs espiritual

Mas esto no pasa con el pescado y la carne… La unión de ambos alimentos
tiene que ver con consecuencias físicas nocivas para el cuerpo, lo que entraría más
bien en el campo de la salud corporal. Y lo lógico es que la cantidad de alimento que
pudiese absorber un utensilio es tan ínfima, que resultaría difícil comprender que
esa cantidad pudiera representar una amenaza para la integridad física de la persona.
Por ejemplo, si una persona desea cocinar un pescado en una olla que sirve
generalmente para cocinar carne, lo lógico es no pensar que aquellos vestigios de
carne absorbidos en la olla (limpia por cierto) van a reaccionar con el pescado
desfavorablemente para el individuo.

De esta manera, se entiende el por qué el Tur sólo dijera que algunos, y no
todos, suelen usar una vajilla especial para pescado.

Enjuague bucal

A pesar de esto, dice el Tur (Yoré
Deä, Simán 116) que no sólo que su
padre solía lavarse las manos entre
carne y pescado, sino que también solía
enjuagarse la cavidad bucal,
introduciendo allí un trozo de pan recién
sumergido en vino, logrando así quitarse el mínimo vestigio posible para que no se
mezclaran el pescado y la carne.

Sin embargo, no todos los Rishonim concuerdan con la opinión del ROS”H,
como veremos a continuación…

Cocinado junto…y comer

El Darké Moshé (Yoré Deä, 116:3) dice, en nombre del Hagaot Mordeji
(Hoja 742:3) que el peligro de comer un pescado con carne sólo es una amenaza

cuando se cocinan juntos y se comen. De lo
contrario, si fueron comidos uno después
de otro, sin enjuagarse, sería permitido.

El libro Isur Veheter Ha_Aroj(Kelal #
39, Cap. 25) dice que Lejatejilá (en
principio) no se debe “hornear” pescado y
carne  en el mismo horno. Pero, si pasó
que ya se llevó a cabo esta horneada de esa
manera, entonces, estará permitido
(Bediäbad) el consumo de ambos alimentos
juntos, ya que no es peligroso sino
únicamente cuando se “cocinan” juntos.

Pero, si cuando se hornean (pescado y carne en el mismo horno), la grasa de uno
de los alimentos cae en el contenido del otro, estará prohibido comer este otro”
incluso Bediäbad.

Shulján Äruj

El autor del Shulján Äruj registró, en Oraj Jayim (Simán 173) que, entre
carne y pescado, es obligatorio “Litol ” (lavarse las manos) Mayim Emtzaïm, ya
que, de lo contrario, sería nocivo para  (la salud al punto que aumentaría el
riesgo de contraer) la lepra, y se debe dedicar más atención a las situaciones de
peligro de vida que a las prohibiciones religiosas (Jamirá Sakantá Me_Isura).

En Yoré Deä (Simán 116:2), dice el autor del Shulján Äruj que es necesario
ser cauto y no comer carne y pescado juntos, ya que esto hace susceptible a la

persona de contraer la enfermedad de lepra. Y en  Yoré
Deä (Simán 116:3), escribe el Shulján Äruj que,
entre el consumo de pescado y el de carne, la persona
debe lavarse las manos, además de limpiar su cavidad
bucal, como, por ejemplo, ingiriendo un pedazo de
pan recién sumergido en vino.

El RAM”A: no es necesario el lavado

No obstante, el RAM”A (Yoré Deä, Simán 116:3) dice que hay quien opina
que no persiste la necesidad de hacer este lavado entre el pescado y la carne. Más
bien, agregó el RAM”A, que el caso que sería prohibido, es el de comer carne y/
o pescado que se cocinaron juntos (pescado que se cocinó con carne y/o carne que
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se cocinó con pescado). Sin embargo, el
RAM”A sugiere hacer una separación entre el
consumo de pescado y el de carne por
intermedio de que se coma y tome algún alimento
que sirva de limpieza e interferencia entre

ambos.

Mayim Ajaronim & Mayim Emtzaïm

No es de extrañar que esta discusión entre el
Shulján Äruj y el RAM”A abarque cualquier
tópico que tenga que ver con el tema de Mayim
Emtzaïm. Esto se justifica bien si tomamos en
cuenta que el BA”J (O.J., Simán 182,
“Veha_Tosafot Katbú…”), texto escrito por
Rabí Yoél Sirkish , explicó que no hay
necesidad de lavarse Mayim Ajaronim. Esta
acción fue decretada para satisfacer una
necesidad del hombre (la de remover el Mélaj
Sedomit –sal de Sodoma- de sus manos) después
de comer. Mas, “hoy en día” (ya para la época
del BA”J),  que no persiste la presencia del Mélaj Sedomit “entre nosotros”,
tampoco persiste la necesidad de verter el agua de Mayim Ajaronim, pues no hay
nada que remover, por lo cual, el BA”J concluye que Mayim Ajaronim es, en
nuestros días, Reshut (opcional) y no Jobá.

Por lo tanto, en lo que respecta al tema de Mayim Emtzaïm, si se lograra evitar
el contacto de las manos con el primer alimento (por ejemplo el contacto con el
pescado que se come antes de la carne), entonces, el BA”J aparentemente
sostendría también que no sería Jobá sino Reshut hacer Mayim Emtzaïm, entre
aquel pescado y la carne.

Ciertamente, la mayoría de las personas en el mundo comen con cubiertos y no
con las manos, razón por la cual se podría prescindir, según este enfoque, de la
aplicación de Mayim Emtzaïm en las manos.

Manos enguantadas

En el libro Perí Toar (Simán 116:3), libro
escrito por el Or Hajayim Hakadosh, Rabí
Jayim Benätar, está escrito que el tema de
Mayim Emtzaïm es un tema de salud y no
netamente halájico. Por ejemplo, si fuera este

un tema netamente halájico, entonces, si una persona
comiese el pescado con las manos enguantadas, y luego quisiera

consumir carne sin los guantes, tendría la obligación de lavarse las
manos antes, similar al tema de “Netilat Yadayim”…Pero, el Or Hajayim Hakadosh
dice que el tema de Mayim Emtzaïm obedece principalmente a la salubridad, lo
que indica que no haría falta lavarse las manos después de que comió el pescado
con los guantes, para poder así posteriormente comer la carne.

La afirmación del Or Hajayim Hakadosh llegó a tal punto, que, en un caso –por
ejemplo-en que una persona sólo haya usado tres de sus diez dedos para consumir
pescado antes de carne, deberá únicamente lavarse aquellos tres dedos que
manipularon aquel pescado, y no el resto.

Limpieza profunda

No obstante, el Or Hajayim Hakadosh explica que, al ser un tema de
“salubridad”, se hace necesario -asimismo- ser estricto en el tipo de limpieza
que se ejerza sobre las zonas de contacto en las manos con el
primer alimento (por ejemplo pescado que se desea comer antes
de la carne).

Es decir, si, por ejemplo, llegase a salpicar el pescado en
algún lugar de la superficie de las manos, no será suficiente
con aplicar agua simple en la parte ensuciada, sino que, si
así lo amerita, habrá que restregar con jabón o algún
detergente, para que se considere “fisiológicamente”
limpio.

Silogismo simple

Ya hemos señalado que el Shulján Äruj concluyó que la razón por la cual hay
que hacer Mayim Emtzaïm entre carne y pescado es por “Jamirá Sakantá
Me_Isura”. Esto llevó al autor a determinar un silogismo simple así: si para evitar
pasar por una prohibición de comer carne y leche, hay que lavarse las manos
después de comer leche, para así autorizarse el consumo de carne, entonces, con
más razón que para evitar pasar por el peligro de comer pescado y carne juntos,
habrá que lavarse las manos entre estos dos tipos de alimento.

Es sabido que la lavada de manos que se hace entre leche y carne, se debe
efectuar aunque aparentemente no quedaron restos del alimento lácteo en las
manos, ya que es factible que el comensal haya tocado el alimento lácteo sin
percatarse. Si es así, y siguiendo el silogismo expresado por el Shulján Äruj, con
más razón, se debería hacer Mayim Emtzaïm (en el caso de pescado y carne) aún

sin haber muestras de restos del primer alimento impregnados en las manos. Por
ejemplo, si una persona pretende comer pescado antes de carne, se debería lavar
las manos antes de comer la carne -según esta lógica- aún si le pareció que ninguna
parte de sus manos quedó impregnada de pescado, de la misma manera como
habría de cuidarse entre carne y leche.

Carne pecuaria

Está escrito, en el SHU”T Bet Yehudá (Y.D.
Simán 24), escrito por Rabí Yehudá Äyash,  que
la obligación de hacer Mayim Emtzaïm entre
pescado y carne sólo recae cuando es carne (de
ganado). Pero, si se trata de un ave, como por ejemplo, pollo, no habrá necesidad
de este lavado (entre el consumo de pescado y el de pollo).

Grasa de pavo y pescado

En relación a este tema, reporta el libro Shebut Yaäcob(Simán 104) que, en
una ocasión, un Rab llamado Man le preguntó al autor del libro, sobre qué
pasaría si a una persona se le mezcló una grasa de pavo con pescado. ¿Esta
prohibido comer aquella grasa de pavo que se impregnó de pescado?

El impulso de la pregunta del Rab Man, se basó en que  los animales terrestres
fueron creados a partir de la tierra, las aves
fueron creadas a partir del “Rakak” (charco de
agua mezclada con tierra), y los peces fueron
generados en el agua del mar. Siendo así, se podría
pensar el peligro en el consumo de carne con
pescado juntos estaría vigente todo el tiempo en
que la carne sea de una naturaleza muy diferente
a la del pescado, como lo es en el caso de una
carne de animal cuadrúpedo el cual fue creado en

el sexto día de la creación a partir de tierra. Pero, en lo que respecta a la carne de
un ser vivo creado a partir una fuente semi-acuática, como lo es la ave que
proviene del Rakak, es probable que (posea propiedades similares al pescado y,
por ende) no se vaya a ocasionar ningún peligro si se consumen juntamente.

Aves y peces

Por cierto, otro factor que estimuló la pregunta del Rab
Man al Shebut Yaäcob es que las aves tienen, en la superficie
de sus patas, un pellejo (piel) muy similar a las escamas de
los peces, característica que deja con mayor evidencia el parecido
entre ambas especies de animales, y justifica la pregunta que le
hiciera el Rab Man al Shebut Yaäcob: ¿Esta prohibido comer
aquella grasa de pavo que se impregnó de pescado?

Respondió el autor del Shebut Yaäcob que hay que tomar
en cuenta que la Guemará se refirió a la causa de la
prohibición de comer carne con pescado determinando que
es un peligro para la salud. Vale decir que si la Guemará no
exceptuó textualmente a la carne de ave de esta regla, no se
puede concluir que sea permitido su consumo con pescado,
argumento que cobra relativa importancia tratándose de un
tópico de salubridad de tan grave escala.

Sin diferencia registrada

Continuó el Shebut Yaäcob(Idem) diciendo que además, ninguno de los Poskim,
tanto Rishonim como Ajaronim, hicieron mención de una diferencia práctica
entre carne ganadera y avícola para este tema. No sólo eso, el autor de libro
“Isur Veheter” habló sobre la existencia de una prohibición de comer pescado

que fue salado junto al
pollo. Esto significa que
existen importantes
indicios para determinar
que los cuadrúpedos y las
aves son similares en
cuanto a la reacción
corporal frente a su
ingestión con pescado.
Algunos otros Poskim
que garantizaron esta
aseveración fueron: los
autores del Torat Jatat,
del TA”Z, y del SHA”J,
quienes equivalieron el
pollo a la carne roja

El Shebut Yaäcob
concluyó su exposición

dictaminando que el pollo y la carne son equivalentes, lo que se traduce en que
está prohibido consumir pollo con pescado. Por lo tanto, tomando en cuenta la
conclusión del Shebut Yaäcob, se entenderá que la Mitzvá de Mayim Emtzaïm,



Conclusión

no sólo corresponde hacerla entre carne de res (ganado) y pescado, sino también entre pollo (carne de ave) y pescado.

Pollo con pescado

El Rab JID”A, en su obra Birké Yosef,
dictaminó la Halajá como el Shebut Yaäcob
y no como el Bet Yehudá, asintiendo a la
también prohibición de comer pollo con
pescado…

¿Bidireccional?

Un detalle que llama la atención es que el Tur y el Shulján Äruj, así como otros textos de Halajá, ordenaron la redacción de la regla del Mayim
Emtzaïm entre pescado y carne, escribiendo primero la palabra “carne” y luego la palabra “pescado”. Se podría pensar, siguiendo el orden de aparición
de las palabras, que únicamente habría que aplicar el Mayim Emtzaïm cuando se consume
primero la carne y luego el pescado, y no cuando se consume primero el pescado y luego la
carne.

En el libro Ben Ish Jai (Año 2, Parashat Pinejás, Letra “Jet”), por su parte, está escrito que
es obligatorio hacer Mayim Emtzaïm entre carne y pescado, así como entre pollo y pescado,
tal como hiciere referencia el autor del Birké Yosef.

Tashbetz Katán

Para tratar de explicar el por qué de la aseveración de estos Sabios, se podría alegar que los
Rishonim utilizaron este orden y, por lo tanto, el Tur y Ajaronim se refirieron a este tópico
respetando el texto original de sus antecesores (Rishonim), lo que no quiere decir que se
hayan abocado a un orden estricto. Además,  en aquellos tiempos, se solía consumir, de
primero, la carne, y luego, el pescado, y, en efecto, así es el orden que revela el autor de la obra
Tashbetz Katán (Simán 7), cuando dice que hay que lavarse las manos si se pretende comer
pescado.

Por cierto, es de notar que este orden (carne primero y luego pescado) se puede observar en
versos de canciones de Shabbat, que redactaron así el orden: “Basar Vedaguim”, es decir,
primero carne y luego pescado, mostrando así la existencia de cierta costumbre de comer carne
como primer plato, y no porque sea un orden exclusivo del que dependa la Halajá en Mayim
Emtzaïm.

Siendo así, no habría razón alguna para asegurar que la regla de Mayim Emtzaïm, entre carne y pescado, exceptúe al caso en que se ingiere el
pescado previamente a la carne.

Más aún…La necesidad de hacer este lavado entre el consumo de este par de alimentos podría crecer aún más cuando se comienza con el consumo
del pescado antes que la carne, ya que el consumo del pescado requiere, en ocasiones, de la intervención de los dedos para extraer alguna que otra
espina o escama, ya sea directamente del pescado o incluso ya adentro de la cavidad bucal.

Por lo tanto, es comprensible que, de ambas formas, ya sea que se coma la carne antes que el pescado o viceversa, hay que hacer Mayim  Emtzaïm.
Esta información se hace aún más relevante si consideramos que actualmente el hábito de las personas es comer el pescado antes de la carne, en el
caso que pretende comerlos ambos.

Resumen

Conclusión

Lo adecuado, al menos para las comunidades de origen sefaradí, será, por lo
tanto, hacer Mayim Emtzaïm entre el consumo de carne y el de pescado o viceversa,

bien sea esta carne de ganado o de ave.

En cuanto a la costumbre ashkenazí, si una persona por cualquiera que sea la
razón, no puede realizarlo, tendrá en quien basarse para no hacerlo.

En resumen, el Shulján Äruj, el Or Hajayim Hakadosh, Rab JID”A, el autor del Ben Ish Jai y del Kaf Hajayim sostienen que se hace Mayim
Emtzaïm entre carne y pescado.

Frente a este bloque de Poskim, se encuentra la opinión del  RAM”A, junto con la opinión de otros Poskim ashkenazim, la cual dicta que no se
acostumbra a hacer Mayim Emtzaïm entre pescado y carne.

Según la opinión de algunos ADMU”Rim Jasidim, existen razones fundamentadas “Äl Pi Ha Sod” para separar el pescado de la carne, factor
que favorece al argumento de tener que hacer Mayim Emtzaïm entre ambos.

Considerando que:
* Se debe tomar en cuenta la opinión que encabeza el Shulján Äruj, la cual determina la obligación de hacer

Mayim Emtzaïm entre carne y pescado o viceversa…, opinión apoyada, entre otros, por el Or Hajayim Hakadosh,
Rab JID»A, Ben Ish Jai, Kaf Hajayim.

* Y, por otro lado, tomando en cuenta la opinión del RAM»A quien asegura que no es obligación hacer Mayim
Emtzaïm entre pescado y carne…



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


