CENTROS ABIERTOS PARA TODOS

IVI VISTO DESDE ADENTRO IVI

Ser Acogido
No es necesario ser miembro de la Asociación para
tener acceso a los Centros de Invitación a la Vida.
Atendidos por voluntarios, son lugares de acogida, de
escucha y de armonización. Están abiertos a todos :
hombres y mujeres de todas las edades y todas las
culturas, con o sin fe o que la hayan perdido.

Las personas armonizadas y escuchadas en los Centros
de Invitación a la Vida expresan a menudo el deseo de
profundizar en el conocimiento de sí mismas o
sencillamente manifiestan querer dar a los otros lo que
han recibido : paz, compasión, esperanza.

Invitación a la Vida

Ser escuchado
La escucha individual, en confianza y confidencialidad,
es un momento privilegiado que permite a la persona
expresar lo que tiene en su corazón. Ese tiempo de
intercambio, con compasión, sin juicio, ayuda a
comprenderse mejor a sí misma y a encontrar una
fuerza nueva.

S.O.S. ESCUCHA
Todas las noches de la semana y el domingo durante
el día hay en Francia una permanencia telefónica que
ofrece ayuda y consuelo individual a través de una
escucha anónima y un apoyo de oración.

Es entonces cuando se integran en un grupo, en el que se
familiarizan con la oración y después practicarán la
armonización y las vibraciones.

Invitación a la Vida (IVI) es una Asociación laica, que
propone a cada uno volver a centrar su existencia en un
valor universal crístico : el amor.
Su

puesta

en

práctica

requiere

una

verdadera

transformación de uno mismo, porque a menudo los
miedos, las heridas de la vida, el sufrimiento, impiden al
alma expresarse y esto sumerge a la persona en su

Ser armonizado
La armonización es un gestual que reequilibra los
centros energéticos del cuerpo. Más allá de la
impresión de relajación que proporciona, la
armonización actúa en todos los planos del ser :
fisiológico, emocional y espiritual. Al liberar las
tensiones acumuladas por el estrés, las culpabilidades
o el sufrimiento, ayuda a la persona a enfrentar su
vida con más serenidad.

soledad.
En Invitación a la Vida, gracias a la oración y a la
armonización la persona se abre a ese amor ; aprende a
recibir y a dar esa energía creadora que une a todos los
seres humanos. Descubre una nueva dimensión de vida,
sin huir de la realidad cotidiana ni del mundo actual. Es
por eso que la actividad de los miembros de la Asociación

La armonización no substituye ninguna terapia ; se da
a toda persona que lo desea en los Centros de IVI, a
domicilio, en hospitales, casa de ancianos o cualquier
otro lugar.

PARA TODOS CENTROS ABIERTOS

no se limita a un trabajo sobre ellos mismos. Consiste
también en acoger, escuchar, comprender, consolar y
aliviar a todas las personas que acuden a la Asociación en
Francia y en todas partes del mundo.

Los grupos de oración
IVI es un camino de transformación individual ; es
la búsqueda de una libertad interior en un entorno
colectivo. Cada uno es responsable de sí, pero
necesita a los demás para avanzar.
En el grupo, que se reúne una vez por semana, se
revela la fuerza de la oración común tanto en el
servicio al prójimo como en las grandes causas de
la humanidad. En el curso de esas reuniones
también se profundizan temas esenciales que dan
una nueva visión a los problemas de la vida
personal y profesional. El aprendizaje de la escucha
permite a todos dar testimonio de sus experiencias
respetando las diferencias y superando los
prejuicios y las barreras sociales o de generaciones.
Al cabo de algunos meses los grupos viven un paso
importante en un seminario en el que se enseña el
gestual de la armonización. Numerosas actividades
se proponen entonces a los adherentes, en
particular las vibraciones. Ese trabajo colectivo sobre
el soplo, la voz y el movimiento permite entrar en
resonancia con la tierra para dinamizar sus puntos
de energía.
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Las actividades
Con la oración, la armonización y las vibraciones,
Invitación a la Vida entrega a sus miembros tres llaves
para la comprensión de sí mismos, de los demás y de
la tierra ; tres herramientas que toman su verdadero
sentido cuando se comparten y se aplican en varias
áreas.
Las artes, la salud, la educación, la familia juntan a
los miembros de la Asociación según su profesión o
sus puntos de interés en espacios de reflexión, de
creatividad y de acción.
Las peregrinaciones son oportunidades de orar no sólo
por aquellos que sufren en nuestro país y más allá de
nuestras fronteras, sino también son una invitación
para descubrirse a uno mismo a través del encuentro
de las tierras, de los pueblos y de sus culturas.

Los Eventos

Invitación a la Vida

Son organizados para todos, asociados y personas
externas a la Asociación.
Los Simposios reúnen conferencistas de prestigio
internacional alrededor de temas esenciales : “El
hombre, la Tierra, la Vida”, “El Niño”, “La Tierra en
peligro : ¿Cuáles son las claves para la vida ?”…
Los Encuentros de Jóvenes de los cinco continentes
les dan oportunidad de conocerse, crear lazos
duraderos, dialogar, expresar sus deseos y construir
soluciones para el mundo de mañana.

La Historia de IVI y su Proyección
Invitación a la Vida fue creada en Francia por iniciativa de Yvonne
Trubert. Durante años, ella recibió cada día en su domicilio a decenas de
personas para ofrecerles apoyo y consuelo. Su método es simple :
escuchar, comprender y amar sin restricción.
Para hacer frente a una tarea que no paraba de crecer, ella juntó en
grupos de oración a hombres y a mujeres que venían de horizontes
muy distintos, pero que estaban unidos por el amor que recibían y
deseaban compartir.
Es con este espíritu que en febrero de 1983 fue creada la Asociación
Invitación a la Vida (ley 1901 en Francia) que abre un primer Centro en
París, en Boulogne-Billancourt.
Declarada de interés general, la Asociación que hoy cuenta con 17
centros en el territorio francés, está presente en unos cuarenta países
a través de asociaciones autónomas (algunas reconocidas de utilidad
pública) o mediante la presencia de antenas o corresponsales.

www.invitacionalavida.org o www.ivi.fr
SOS Escucha : +33 (0)1 47 61 95 95
El mensaje de Invitación a la Vida está disponible en
forma de libros, CD y cassettes en los centros
y por encargo.
Direcciones : 26 Rue des Peupliers
92100 Boulogne Billancourt-France
Tel. +33(0)1 46 08 23 64 - Fax : +33(0)1 46 08 46 78
E-mail : ivi.france@gmail.com

