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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 soc ial. 
 
En este 2° Congreso Internacional queremos comentar con ustedes un tema de importancia mundial, que es el 
agua que consume el ser humano, y que está afectando toda su energía vital y su calidad de vida.  
 
La investigación de la Dra. Esther del Río, con premio de la Mujer del Año en Europa, muestra que somos la 
más maravillosa base de datos, porque tenemos la mejor agua interna del universo: agua con estructura, 
orgánica y viva. Información en internet Dra. Esther del Río agua cristal Mindalia 
 
Mientras la humanidad siga arrojando desechos industriales y basura a ríos y mares, desde tiempo inmemorial, 
se continuará contaminando el manto freático y la calidad del agua pierde dos características: ser potable y 
tener estructura. 
 
Las empresas comercializadoras generan agua potable, evitando adquirir infecciones, pero no recuperan la 
estructura que se ha perdido. La energía del propio ser humano es la que bebiendo agua con poca estructura, 
tiene que usar cada vez más energía para recuperar la estructura que se ha perdido. 
 
Esta transformación usa más y más energía de la propia persona, haciéndola vulnerable a enfermedades. Esta 
es una explicación de la causa de que el cáncer infantil sea la primera y más importante causa de mortalidad en 
los niños. 
 
Hemos organizado este Congreso sobre la Empresa del siglo XXI, Orden Mental y Redes Neuronales, que se 
llevará a cabo en la finca ubicada en Av. Pablo Neruda 3395, esquina Av. Acueducto, Col. Colinas de San Javier, 
el sábado 23 de marzo de 2019, de las 8:30 hrs. a las 16:00 hrs, según programa anexo.  
Participarán investigadores mexicanos. 

 

¡Te invitamos a ser parte de nuestro Proyecto! 

 

Atentamente. 

Fernando Ruiz 

Presidente del Consejo de Sabiduría, 

 


