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La Voz del Alma constituye el séptimo tomo de las entrevistas que Yvonne 

Trubert concedió al Libro de Invitación a la Vida, revista de esta asociación 

epónima. A través de temas como el trabajo de la tierra, el Padre, el sueño, 

el Antiguo Testamento, « Amaros los unos a los otros », las prisiones, los 

defectos y las virtudes, Yvonne Trubert nos propone emprender el camino 

de la transformación interior. Invitándonos a encontrarnos con nosotros 

mismos y con los demás, ella nos incita a la conversión, es decir, a cambiar 

de estado de espíritu para que el amor y la alegría se conviertan en los 

signos exteriores de nuestra fe. 

« Cristo », dice Yvonne Trubert « vino para quitar el pecado del mundo y 

para lavarlo con su sangre derramada. En verdad, seguimos lavando ese 

pecado, no hemos comprendido nada. Nos sentimos culpables porque nos 

han dicho que cometimos el pecado original, perpetuando el pecado en 

nuestra carne, y transmitiéndolo de generación en generación, a pesar de 

que Cristo dijo: “He venido a liberaros” y  borró el pecado original. No 

solamente lo hemos reprogramado sino que lo hemos vuelto eiciente. 
Seguimos haciendo la colada todos los días, caemos una y otra vez en 

los mismos problemas. Seguimos el programa de manera inversa a las 

enseñanzas de Cristo. Hablar de amor no es suiciente, debemos vivirlo, 
ponerlo en práctica. » De esta manera, Yvonne Trubert da una nueva vida a 

las palabras de Cristo, invitándonos a la dignidad, a la libertad de ser, para 

escuchar la voz de nuestra alma. 

 

Desde el año 1976, Yvonne TruberT decide consagrarse  

a los demás, aportándoles su escucha y su consuelo. En 1983, con la 

ayuda de unos amigos, funda una asociación, Invitación a la 

Vida, denominada también IVI. Con sus actos y sus escritos, 

continúa sembrando la esperanza en Francia y en el mundo 

entero, esperanza que perdura pese a su desaparición el 17 

de agosto de 2009.
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