
Para  Salvaguardar  la  Tierra  constituye  el  noveno  tomo  de  las  
entrevistas  que Yvonne Trubert concedió al Libro de Invitación a la 
Vida, revista de esta asociación epónima. 
Si  las obras precedentes  abordaban  temas  de enseñanza y de refl exión,  
este  tomo 9 retoma  la  historia  de  Invitación  a  la  Vida  relatando  
los  viajes,  las  peregrinaciones animadas por Yvonne Trubert en todo 
el mundo, en Francia, en México, en Colombia, en Brasil, en Tierra 
Santa, en Egipto, entre otros horizontes lejanos. “En  los  tiempos  de  
la  ira,  comentaba  Yvonne  Trubert,  en  la  era  en  que  los automóviles 
van cada vez a una mayor velocidad, y la ciencia alcanza su apogeo, 
el hombre no  puede contentarse con unas leyes tan  limitadas  y 
restrictivas.  El hombre debe evolucionar, Dios así lo quiere. Anclados 
en tres dimensiones durante demasiado tiempo, debemos alcanzar 
otras dimensiones, romper barreras e ir más allá. Solamente podemos  
transformarnos  si  amamos.  Solamente  el  amor  lo  transciende  todo.  
La peregrinación encuentra su defi nición en lo siguiente: es el camino 
fundamental entre la ley y lo vivido; entre esforzarse en amar y disfrutar 
amando.” 
Invitándonos a encontrarnos con nosotros mismos y con los demás, 
Yvonne Trubert nos incita a la conversión, es decir, a cambiar nuestro 
estado de espíritu para que el amor y la alegría se conviertan en los 
signos externos de nuestra fe, y den una nueva vida a las palabras de 
Cristo, invitándonos a la dignidad y a la libertad.  
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Y v o n n e  T r u b e r tCrónicas de una Invitación a la Vida

Tomo 9

Crínicas de una Invitación a la Vida

Tomo 9Desde 1976,  Yvonne  Trubert  decide consa-
grarse  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, ella sembró la esperanza en Francia 
y en el mundo entero, hasta su desaparición el 17 
de agosto de 2009.
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