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Estimados invitados: 

El Consejo de Sabiduría está formado por un grupo de investigadores que tienen como objetivo generar nuevos 
paradigmas en la función social, buscando el logro de la armonía integral del ser humano en el espíritu, la 
mente y el cuerpo, para alcanzar el progreso y la felicidad.  
 
Los integrantes seguimos trabajando en el paradigma de lograr que “México sea un País de Primer Mundo”, 
superando este importante reto social. 
 
En este 3er. Congreso Internacional queremos comentar con ustedes un tema de importancia mundial, que es: 
Queremos un México SIN corrupción. 
 
La corrupción es una gran amenaza porque es la destrucción de la sociedad, generando pobreza y un caos 

social, por lo cual se le considera como el cáncer en la sociedad. Actualmente, en nuestro país la mitad de la 

población vive en pobreza y la causa principal es la corrupción generalizada en nuestra sociedad. 

 

La corrupción consiste en acciones de una o varias personas, en contra del comportamiento ético, con 
impunidad protectora de las leyes, favoreciendo el bien individual, en perjuicio del bien común. 
 
La cultura de la integridad, que es el comportamiento que evita la corrupción, cumpliendo lo prometido, de 
beneficio común, se indica con los pasos siguientes: 
 
1. Orientación: ganar-ganar 
2. Primero el bien común 
3. Trabajo en equipo de líderes 
4. Proceso para formar líderes 
5. Desarrollar el uso de la capacidad cerebral 
6. Resultado: Bien individual sin corrupción. 
 
El pensamiento de Aristóteles indica que la corrupción puede entenderse como la falta de virtud del hombre, 
orientado naturalmente a buscar la verdad, el bien y la belleza. Hemos organizado este Congreso: Queremos 
un México SIN corrupción, con la participación de varios investigadores. 
 

¡Te invitamos a ser parte de nuestro Proyecto! 

 

Atentamente. 

Fernando Ruiz 

Presidente del Consejo de Sabiduría, 

 


