Exposición sintética del trabajo del
COMITÉ CIVIL INTERNACIONAL (CIC)
1. La Pagina WEB expone cómo se ha formado el Comité Civil Internacional (CIC), a
raíz del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, pensando en las posibles
consecuencias que a corto, medio y largo plazo puede tener este catastrófico evento en
el futuro de todos los países del Mundo y su repercusión sobre nuestra CIVILIZACION.
Este CIC se ha constituido por un grupo de científicos de diferentes países: Ucrania,
Serbia, Canadá, India, Nueva Zelanda y España.
2. El Comité Civil Internacional (CIC) cuenta con el apoyo de numerosos mandatarios
del todo el Mundo.
3. Propone conseguir una gran movilización de la Opinión Pública Mundial, uniendo
sus esfuerzos por la PAZ. Dando prioridad a una tercera vía, o tercera opción (factor
común de todos los seres humanos), que no es política ni militar, sino INTELECTUAL
ESPIRITUAL -unión de la MENTE y del CORAZON- promoviendo la ENERGIA DE
LA COMPRENSION y de la BUENA VOLUNTAD entre los pueblos de todos los
CONTINENTES.
4. Tratando de movilizar a todas las Confesiones Religiosas, Movimientos Altruistas;
ONGs, etc etc.. culminando este trabajo con la celebración de un CONGRESO en la
Ciudad de Nueva York.
5. Nosotros proponemos que a raiz de este evento se impulse la difusión de una
Oración o Plegaria: LA GRAN INVOCACION, aparecida en 1934...y que ha sido
difundida desde esa fecha por Lucis Trust, Organización no Gubernamental ligada a la
ONU (www.lucistrust.org).
6. Nuestra propuesta es que el factor común en la constitución psicológica de todos los
seres humanos- la “mente, el corazón, y la voluntad”- realicen una Invocación
Planetaria y Científica común, dirigida a la MENTE, al CORAZON y a la
VOLUNTAD de DIOS (en el caso de los creyentes de todas las Religiones); o a la
“ENERGIA INTELIGENTE DEL UNIVERSO” en el caso de los “no creyentes”...
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