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«Me metí en Google y escribí: “Cómo 
desactivar mi cuenta de Instagram”. 
Antes de que hubiera terminado la 
frase, el buscador ya me la sugería y 
pensé que seguramente había muchas 
más personas sintiéndose como yo. 
“¿Cuál es el motivo por el que desea 
desactivar su cuenta de Instagram?”. 
Marqué la casilla de “Motivos perso-
nales” y continué al siguiente paso. 
“¿Está seguro de que desea desactivar 
su cuenta para siempre? Le damos la 
opción de que la desactive temporal-
mente”. Sentí una náusea. Bloqueé el 
móvil y pedí un vaso de agua. Le dije 
a la azafata que tenía que tomarme 
una aspirina. En cuanto me tranqui-
licé, reanudé el proceso. Contesté que 
sí, que estaba segura, que quería des-
activar mi cuenta para siempre. Y 
comprendí que era una despedida 
real. “Perfi l no encontrado”, leí en la 
pantalla. Un escalofrío recorrió mi 
cuerpo haciendo una ese.

Escuché el sonido de los motores, que 
indicaban que estábamos a punto de 
despegar. Y en aquel momento, me 
sentí liberada. Sentí que comenzaba 
una nueva etapa, una nueva vida sin 
redes sociales. ¿Sería capaz de sobre-
vivir a aquella desconexión? En aquel 
avión decidí hacer un pequeño ejer-
cicio y abrí un documento en blanco 
para recordar el principio de toda esta 
historia. Me puse mis gafas y comencé 
a escribir: "Aterricé en Londres…".»
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Greta Godoy decide cerrar su cuenta de Instagram 
cuando alcanza los dos millones de seguidores, guiada 
por la necesidad de reconectar consigo misma, de re-
cordar quién era ella antes de entregar su vida a todos 
aquellos fans que la llevaron al éxito.

En pleno boom de la red social, Greta se convierte ac-
cidentalmente en infl uencer y su vida cambia por com-
pleto. Llega un día en que el cúmulo de éxitos profe-
sionales no es sufi ciente para mantener su estabilidad 
emocional. Su propia imagen termina siendo su prin-
cipal prisión, y sus likes y seguidores, el motor que la 
empuja a seguir adelante.

A través de su historia de amor con tres hombres que 
la ayudarán a conocerse a sí misma, Greta experimen-
ta un viaje apasionante en el que descubre el verdade-
ro signifi cado del amor, la autoestima y la intimidad.

Mi nombre es Greta Godoy es el apasionante retrato de 
una mujer en una sociedad marcada por la integración 
de la tecnología y de cómo esta altera, inevitablemen-
te, la vida y la forma en que las personas se relacionan. 

Berta Bernad (Madrid, 1988). Perio-
dista. Comenzó su carrera como blogger 
en 2011 y rápidamente se convirtió en 
una de las infl uencers con más proyec-
ción a nivel internacional. Fue selec-
cionada por Scott Schuman, el primer 
bloguero más famoso del mundo, como 
Global Taste-Maker, y eso hizo que su 
carrera como fotógrafa y directora 
creativa no hiciera más que crecer. 
Berta se mudó a Londres en 2012 para 
trabajar en el departamento de Mar-
keting de Ralph Lauren, desde donde 
continuó con su blog de lifestyle y foto-
grafía, bertabernad.com, lugar que uti-
lizó para volcar todas sus experiencias 
antes de que llegara el boom de las redes 
sociales. 

Eso la hizo conocedora del fenómeno 
Instagram desde sus inicios. Según la 
revista Vogue, «su estilo ecofriendly ha 
creado escuela». Eso fue lo que sedujo 
a sus más de 100.000 seguidores. Ber-
ta ha sido galardonada con el Premio 
Lifestyle de La Razón como mejor co-
municadora digital y también con el 
Premio Zeleb como una de las mejores 
infl uencers de 2017.

Su relación con la prensa siempre ha 
sido muy cercana y ha protagonizado 
muchos reportajes tanto en prensa 
online como escrita. A principios de 
2018, Berta Bernad montó su propia 
agencia de generación de contenidos 
para redes sociales, Mindlike, desde 
donde elabora estrategias digitales para 
marcas de lujo como El Corte Inglés o 
Estée Lauder.

Sigue las aventuras de Greta en 
@greta_godoy



Berta Bernad

Mi nombre es
Greta Godoy

p
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1

Nueva York, diciembre de 2016

Aquel era mi último día en Nueva York. Me senté en el 
borde de la cama y observé todo lo que dejaba atrás. Tenía 
las maletas hechas y cerradas y todo parecía estar en orden 
para dejar el piso y coger, al día siguiente, un avión con 
destino a Madrid. Pero todavía me quedaba algo pendien-
te. Miré el reloj para ver si había llegado la hora. Había 
quedado con Sasha en el Elizabeth Park, uno de los par-
ques a los que solíamos ir cuando estábamos juntos. 

Era uno de esos días fríos de invierno en los que anochece 
pronto, así que me puse un gorro y unas botas de borreguillo 
para no pasar frío. Habíamos quedado a las cinco de la tarde 
y, como llegué un poco antes que él, me senté a esperarlo en 
uno de los bancos que había a la entrada. Al poco tiempo, Sa-
sha apareció. Atravesó la puerta del parque, me buscó con la 
mirada y vino directo hacia mí. Andaba lento, arrastrando los 
pies, como fatigado. Llevaba unos guantes de cuero negro y 
un café caliente entre las manos. El abrigo azul marino le lle-
gaba hasta las rodillas. En el pecho colgaba su cámara de fotos 
y en los pies lucía aquellas botas de cordones negras que com-
pramos juntos en una tienda de segunda mano. 
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Hacía dos semanas que no sabíamos nada el uno del 
otro y supuse que no habían sido unos días fáciles para él, 
igual que tampoco lo estaban siendo para mí. La última vez 
que nos vimos fue para decirnos un adiós definitivo. Pero 
yo no pude contenerme y le propuse quedar de nuevo, sal-
tándome el pacto amistoso al que habíamos llegado. Nece-
sitaba hablar con él. Sasha se había convertido en una de 
las personas más importantes de mi vida. Con él había com-
partido los mejores momentos en aquella ciudad en la que 
un día nos enamoramos sin freno de mano. 

Sasha me miró de refilón y con una mirada de hastío, 
como esperando a ver qué le contaba ahora. 

—Hi, Sasha —lo saludé en nuestro idioma habitual y le 
di un beso en la mejilla. 

—Hi… —contestó sin fuerzas. 
—No quería irme sin despedirme de ti. 
—Ya nos despedimos el otro día y creo que quedó todo 

bastante claro. Al menos por tu parte —soltó en tono de re-
proche. 

—Lo siento —fue lo único que supe decir. 
Busqué en su mirada algún atisbo de comprensión sin 

demasiado éxito. 
—¿Qué es lo que sientes, Greta? —preguntó mientras 

le daba un sorbo a aquel café que parecía estar igual de 
acalorado que yo. 

—Siento no haber sido capaz de amarte. De amarte 
hasta el final. De ida y vuelta, como siempre decíamos. 

—Eso no es algo por lo que tengas que disculparte. Las 
cosas se han dado como tú has querido que se dieran. 

—Sasha, no seas así. Las cosas no son tan sencillas. 
—Para mí sí lo son —concluyó. 
Cortó así todo intento de comunicación. Yo lo único 
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que quería era irme con el recuerdo de un último abrazo. 
Un abrazo real que resumiera la historia de dos personas 
que se habían cuidado y querido sin límites. Pero cuanto 
más tiempo pasábamos sentados en aquel banco del Eliza-
beth Park, rodeados de árboles infinitos y de estatuas pre-
ciosas, más lejos le sentía. 

Se creó un silencio incómodo que me hizo extrañarle 
aun teniéndole tan cerca y opté por sincerarme del todo 
para que pudiera entenderme mejor. Explicarle lo que ha-
bía estado meditando desde que nos habíamos separado. 
Explicarle las razones por las que sentía que mi vida nece-
sitaba un giro de ciento ochenta grados. 

Me había dado cuenta de que tener una vida tan ex-
puesta no me dejaba ser feliz, que no me sentía bien y que, 
aunque de cara a mis dos millones de seguidores todo fue-
ran lujos y alegrías, había algo de aquella vida que me im-
pedía ser una persona normal. Y ya no podía más. Había 
llegado al límite. Había llegado la hora de saltar al vacío y 
cambiar de vida radicalmente. 

—¿Sabes…? —le dije—. He decidido que voy a cerrar 
mi cuenta de Instagram. 

—¿Y eso? —interrogó sorprendido girándose hacia mí. 
¡Por fin nos miramos a los ojos! Sasha sabía que esa de-

cisión cambiaría mi vida por completo. Instagram se había 
convertido en el centro de mi existencia los dos últimos 
años y no sería fácil para mí vivir sin aquella aplicación de 
la que dependía en todos los sentidos. 

—Pues porque mi vida se ha convertido en un dispara-
te. Ya no sé lo que es verdad ni lo que es mentira. Lo que 
importa y lo que no. Paso tanto tiempo tratando de aparen-
tar que todo es tan perfecto que se me ha olvidado quién 
soy. Quién soy yo de verdad, sin tener que interpretar ese 
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papel de vida de éxito delante de todos esos seguidores 
que, al fin y al cabo… —concluí a punto de romper a llo-
rar—, ¿qué más me dan? 

Sasha se quedó callado, escuchándome de corazón como 
siempre hacía. Yo continué sincerándome, tratando de justi-
ficar el momento que atravesaba para que entendiera los mo-
tivos por los cuales no podía entregarme de lleno a aquella 
relación, la razón por la que no podía amarle como él se me-
recía. De alguna manera, eso también me atormentaba. 

Fui sincera con él, aun sabiendo que mis palabras po-
drían reavivar las cenizas de un amor del que él no tuvo 
más remedio que huir. Como Sasha continuaba en silen-
cio, yo seguí hablando, mirándome las manos por miedo a 
mirarle directamente a los ojos. 

—Siento como si llevara muchos años construyendo 
una casa de la que ahora no me atrevo a salir. Me da miedo 
abandonarla. Pero siento que dentro tampoco soy feliz… 

—¿Y qué es lo que te frena? —me preguntó Sasha. 
Sasha me quería y me escuchaba de verdad. Se esforza-

ba siempre por comprenderme, no como otros novios que 
había tenido y que en aquel momento hubieran actuado 
con orgullo y desdén. 

—No lo sé, Sasha. Supongo que el miedo. El miedo a 
no saber qué será de mí sin todas estas comodidades a las 
que, sin querer, me he acostumbrado. 

—Come here —dijo Sasha. 
Apoyé mi cabeza contra su pecho y me abrazó. En aquel 

momento no me pude contener y lloré. Lloré con la tran-
quilidad con la que llora una mujer delante de alguien que 
sabe que daría la vida por ella. 

—You need to calm down and find yourself —sentenció. 
—Lo sé. Pero no es tan fácil. Por eso creo… Creo que 
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tengo que cortar de raíz con todo esto para recuperar algo 
de paz y poder pensar con claridad. No se me ocurre otra 
solución. Pero a la vez… Me da vértigo. Tengo miedo de 
desaparecer, de que la gente se olvide de mí. 

—¿A quién te refieres? 
—A la gente que me sigue, a todos mis seguidores… 

—dije como si se tratara de mis propios hijos. 
—Pero… ¿Por qué le das tanta importancia a esos se-

guidores? Si estuvieras enferma en un hospital, ¿quién de 
toda esa gente iría a visitarte? 

Me quedé pensativa y no supe qué contestar. 
—Muy pocos, Greta —añadió él mismo—. Solamente 

se preocuparían de ti tus amigos, tu familia, la gente que te 
quiere, con los que compartes tu día a día, no tus seguido-
res. A ellos no les importan tu vida ni tus problemas. Te si-
guen igual que siguen a otros miles de personas. Pero si 
desaparecieras, sus vidas continuarían igual. Ellos no te co-
nocen. ¿Cómo vas a importarles? 

Su tono se iba encendiendo. Sasha tenía motivos para 
sentir rencor contra las redes sociales, porque sin duda Ins-
tagram tenía algo que ver en nuestro distanciamiento. Pero 
le agradecía que estuviera siendo directo. Él sabía que esa 
era la única forma de hacerme entrar en razón. 

—Pero… ¿y si me arrepiento? ¿Y si está siendo una de 
mis decisiones precipitadas? 

Sasha se quedó en silencio y yo, impulsada por los ner-
vios, continué hablando. Tenía muchas dudas, dudas que 
estaban en mí, pero que sabía que solo podría resolver con 
él. Y cada vez nos quedaba menos tiempo. 

—Bueno, si me arrepiento podría abrirme otro perfil, 
¿no? —me respondí a mí misma, y al momento me di cuen-
ta de que a veces actuaba como una niña caprichosa.
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—Para un momento, Greta. No seas infantil. Piensa… 
¿Qué es lo que echarías de menos?

—Pues, no sé… —Traté de ponerme en situación—. 
Echaría de menos… el cariño de la gente, supongo. Poner 
fotos de todo lo que me pasa a diario. De mis avances, de 
mis proyectos, de… 

—Pero ¿qué necesidad tienes de contar todo eso en 
Instagram? —preguntó Sasha, que jamás en su vida había 
tenido una cuenta en una red social. 

—Pues no sé. Para que la gente vea que soy válida. Que 
me pasan cosas, que evoluciono… 

Sasha hacía unas pausas largas que me permitían pen-
sar mejor mis respuestas. Él tampoco hablaba por hablar. 
Meditaba mucho todo lo que decía. Me tomaba en serio y 
por esa y por otras muchas razones me dolía perder a al-
guien con quien había sido tan feliz. 

—¿Qué estás pensando? —le pregunté con intriga. Me 
inquietaban mucho sus silencios. Casi siempre que tardaba 
más de la cuenta en contestar era porque me iba a decir 
algo que podía herirme. Pero aquella vez no fue así. 

—Pienso que eres una persona increíble y que siempre 
tendrás influencia en los demás, hagas lo que hagas, por-
que brillas con luz propia. Hay poca gente como tú.

Aquel comentario me hizo quererle todavía más y me 
abracé a él, aunque no quería confundirle. 

—Te voy a echar tanto de menos… No me puedo creer 
que vaya a perderte a ti también. 

—No mezcles las cosas. Yo creo que estás tomando una 
buena decisión, vas a ser mucho más libre sin tener que es-
tar todo el día reportando tu vida —concluyó Sasha.

Y esa frase terminó de convencerme. Cerré los ojos 
fuerte y respiré hondo para no llorar más. La decisión ya 
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estaba tomada y eso me hizo recuperar algo de serenidad. 
Me despedí de Sasha con un abrazo de los de verdad. Él me 
secó las lágrimas con las manos y yo puse las mías sobre las 
suyas para sentir su piel una última vez. 

—Me muero. Te lo prometo —añadí de corazón. 
—No hagas las cosas más complicadas —dijo Sasha, y 

me dio un beso en la frente—. Adiós. Que tengas un buen 
viaje. 

—Adiós —contesté, y nos soltamos las manos. 
Sasha se marchó y yo me quedé ahí quieta, observando 

cómo se alejaba y esperando a ver si miraba atrás una últi-
ma vez, pero no lo hizo. 

Aquella noche no pude dormir por los nervios del via-
je. Mi vuelo salía a primera hora. Me levanté pronto y me 
preparé un café. Comprobé por última vez que no me olvi-
daba nada y que las ventanas de la casa estaban bien cerra-
das. Dejé las llaves dentro y cerré de un portazo.

Vino a buscarme un taxi que me llevaría al aeropuerto. 
Fui simpática con el conductor que, amable, me informó 
nada más subir al coche: 

—Tiene usted wifi, cortesía de la casa. 
—Gracias —dije. Wifi era justo lo último que necesita-

ba en ese momento. Comprobé las notificaciones en mi te-
léfono. Era mi cumpleaños. Aquel 21 de diciembre cum-
plía veinticinco años, pero sentía que tenía muchos más, 
que en los últimos años había madurado mucho y que esta-
ba experimentando un cambio muy fuerte dentro de mí. 

El conductor me ayudó a bajar las maletas del coche. 
—Lleva usted mucho equipaje —me dijo. 
—Sí, más del que me gustaría —contesté, y me di cuen-

ta de que la mayoría de las cosas que llevaba eran regalos 
que me habían hecho las marcas, regalos que ni siquiera 

T_Minombresgretagodoy.indd   15 5/3/19   10:58



16

me importaban. Tenía ganas también de empezar a viajar 
más ligero. 

Después de completar el check in, me dirigí hacia la 
puerta de embarque y esperé nerviosa para llevar a cabo mi 
plan. Lo había diseñado con la misma precisión con la que 
un ladrón planifica el atraco a un banco. Sería justo antes 
de que despegara el avión cuando cerraría mi cuenta de 
Instagram para siempre. 

Le mostré mi pasaporte a la azafata y accedí al avión. 
Dejé mi maleta en el compartimento superior y me abro-
ché el cinturón. Miré por la ventanilla. Hacía frío. Fuera y 
dentro del avión. Miré a la persona que tenía sentada al 
lado. Nada de lo que hacía me pareció interesante, así que 
decidí coger mi teléfono de nuevo. Estábamos a punto de 
despegar y dentro de poco perdería la cobertura, así que 
había llegado la hora. 

Me metí en Google y escribí «Cómo desactivar mi cuen-
ta de Instagram». Antes de que hubiera terminado la frase, 
el buscador ya me la sugería y pensé que seguramente ha-
bía muchas más personas sintiéndose como yo. «¿Cuál es 
el motivo por el que desea desactivar su cuenta de Insta-
gram?». Marqué la casilla de «Motivos personales» y conti-
nué al siguiente paso. «¿Está seguro de que desea desacti-
var su cuenta para siempre? Le damos la opción de que la 
desactive temporalmente». Sentí una náusea. Bloqueé el 
móvil y pedí un vaso de agua. Le dije a la azafata que tenía 
que tomarme una aspirina. En cuanto me tranquilicé, rea-
nudé el proceso. Contesté que sí, que estaba segura, que 
quería desactivar mi cuenta para siempre. Y comprendí 
que era una despedida real. «Perfil no encontrado», leí en 
la pantalla. Un escalofrío recorrió mi cuerpo haciendo 
una ese. 
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Escuché el sonido de los motores, que indicaban que 
estábamos a punto de despegar. Y en aquel momento, me 
sentí liberada. Sentí que comenzaba una nueva etapa, una 
nueva vida sin redes sociales. ¿Sería capaz de sobrevivir a 
aquella desconexión? En aquel avión decidí hacer un pe-
queño ejercicio y abrí un documento en blanco para recor-
dar el principio de toda esta historia. Me puse mis gafas y 
comencé a escribir: «Aterricé en Londres…».

T_Minombresgretagodoy.indd   17 5/3/19   10:58



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33167
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /None
  /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 (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
    /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>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073>
  >>
  /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 true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




