
Refugio de amor divino
Un lugar consagrado a María, madre de Dios

En mi calidad de receptor de las obras Elige solo el amor y Mi diálogo con Jesús y María: un
retorno al amor, entre otras, y fundador de Fundación Un curso de amor y Soplo de amor vivo,
escribo este documento el 25 de diciembre de 2019 a pedido de la Santísima Virgen María y Jesús.

El motivo central del mismo es dejar sentadas las bases para la creación del Refugio de amor
divino, a las puertas de la fundación del primero de ellos, en la ciudad de Buenos Aires en el Delta
de Tigre.

¿Qué es?
Es un lugar creado a pedido de la Santísima Virgen María, según las visiones y explicaciones
recibidas. El mismo es concebido como un santuario a la divinidad expresada en la figura de María
Madre divina.

¿Cómo se originó?
La santísima Madre me dice: “Quiero regalar a la humanidad un refugio de amor divino. Un lugar
donde mis hijas e hijos puedan encontrar la paz que sus corazones anhelan. Y de este modo
experimenten la unidad con la fuente del amor hermoso. Los que se unan a él serán transformados
por medio de una Gracia particular: recibirán el abrazo de mi amor de Madre divina. Serán
transformados en la unidad de la verdad. Gozarán de una protección especial; la protección de
María para los últimos tiempos.”

A orillas del río
La santísima Madre me dice: “Quiero que mi casa esté a orillas del río. Te mostraré dónde, a su
debido tiempo.” Así fue como se señaló la tierra que se encuentra en el proceso final de
adquisición. No fue mostrada como única y excluyente, aunque sí es condición el hecho de que esté
rodeada de agua. “...a orillas del río...”

En este pedido expresa su voluntad de que la propiedad sea lo suficientemente grande y esté
rodeada de un espacio natural amplio para que las personas que vayan puedan conectarse con la
naturaleza. Pide que sea un lugar bastante retirado, pero que a la vez tenga acceso relativamente
fácil para que la gente pueda llegar. Ir al lugar debería ser como una experiencia de “retiro”. Es
decir, “un dejar atrás lo vivido y lanzarse amorosamente a los brazos de la Madre.” Es decir, un ir
al encuentro del abrazo de María, madre de Dios y madre de todos. Sería algo así como un
peregrinar hacia el encuentro con el abrazo del amor divino.

Amor a la creación
En una de las visiones al respecto de la propiedad, se me ha explicado que el motivo por el que debe
ser un espacio como el descrito anteriormente es porque se busca que quienes estén en ella puedan
sentir la conexión con la naturaleza. La santísima Madre me dice: “El hombre necesita regresar a la
tierra para retornar al cielo...” Este punto es central porque constituye la esencia de un camino
espiritual. Me fue expresado del siguiente modo: “Esto se debe a que no se puede amar lo que no
se ve si no se ama lo que sí se ve”



En tal sentido, la casa debería ser ecológicamente sustentable. Es decir, respetar los estándares del
cuidado del medio ambiente y respeto incondicional a la Madre Tierra. Esto incluye el suministro
de energía, materiales a utilizar y demás.

Configuración
La santísima Madre me dice: “Cada refugio deberá contar con nueve casas. Una será para quienes
viven consagrados al santuario. En ella se desarrollarán las actividades para la difusión,
mantenimiento y administración de la obra. Otra casa, ubicada en el centro, será de uso grupal. En
ella se llevarán adelante los encuentros y actividades de grupo, además de las oraciones
comunitarias y de meditación. Las siete restantes serán destinadas a mis hijas e hijos que vayan
movidos por el espíritu de amor a recibir el Abrazo su Madre celestial. Las casas deben estar
dispuestas en circulo, en cuyo centro estará la casa para actividades grupales.”

Me fue mostrado cómo se deben distribuir las unidades funcionales. Las casas forman un círculo de
8 unidades y en el centro está la novena la cual es circular también. Las demás no. Me fue dado a
entender un significado místico de la relación numérica del 7 el 8 y el 9 para que se entienda la
necesidad de respetar esta disposición.

Abandono a la Madre Tierra como expresión del abandono al amor de Dios
La santísima Madre me dice:“La tierra te dará lo que necesites como expresión de Mi amor
providencial”. Esto significa que la propiedad debía tener un espacio suficiente para poder plantar
frutales, huerta y otras cosas que puedan ser necesarias para la alimentación natural. Esto no
impedirá que se utilicen cosas que se necesitan que no sean provistas por la tierra, especialmente en
los casos de emergencias, pero sí busca ser un lugar auto-sustentable.

No se pretende negar ni estigmatizar el desarrollo que las sociedades modernas han alcanzado en
muchas áreas, las cuales sin dudas proveen bienestar, salud y beneficios legítimos para el desarrollo
de las personas. Lo que se pretende es poner todo eso dentro del contexto del amor a la tierra, como
parte inseparable del amor a Dios, al prójimo y a uno mismo. Le tierra es nuestro prójimo, de tal
modo que lo que le haga mal a ella nos hace mal a todos, y viceversa. Somos una unidad.

Confiar en que Dios provee todo lo que necesitamos en santidad, es la base de este pensamiento
fundacional.

Crear lo nuevo
Tal como me fue revelado ,“Esta obra debe hacerse como obra de colaboración...”. Esto quiere
decir que se busca contar con una tierra en la que paso a paso se vaya creando lo nuevo. A lo largo
del tiempo este espacio tendrá todo lo que el trabajo, el amor y la participación de muchos vaya
dejando. Es algo así como si muchas personas dejaran impresas sus manos en la tierra. Todas juntas
creando lo nuevo, basándose en el amor de la Madre divina. Este lugar será una manifestación de
ello. Por tal motivo es que se busca desarrollar el espacio en conjunto con todos aquellos que se
sientan llamados a participar de la manera que deseen hacerlo.

Recibirán mucho y lo darán todo
La simplicidad y sencillez serán un modo de ser en este santuario llamado “Refugio de amor divino:
un lugar consagrado a la Madre de Dios.” De tal manera que la sobriedad será un sello distintivo.
Esto no quiere decir que se abrace la pobreza devota, sino la abundancia verdadera, la cual incluye
la libertad de espíritu. En este sentido, se busca no tener nada superfluo sino vivir una vida simple y



sencilla, abiertos a recibir todo lo que nuestra Madre divina nos regala, y poniéndolo todo al
servicio del amor a la humanidad. De ese modo el flujo de la providencia podrá seguir desde el
corazón de Dios hacia nosotros y desde nosotros hacia el mundo entero. La santísima Madre lo dijo
con estas palabras: Recibirán mucho y lo darán todo.

Unión y relación
La casa será un espacio abierto ofrecido a todos los que sientan la necesidad de unirse a la paz de
Cristo y el llamado a hacerlo en un lugar como este. Por lo tanto, se buscará activamente realizar
encuentros, retiros, estadías e incluso abrir la casa para quienes deseen unirse como comunidad
abierta. En este sentido, es importante destacar que no es la meta el crear una comunidad de
personas que vivan bajo una doctrina o reglas particulares. La casa actúa como centro de retiros,
actividades espirituales, oración y encuentro con Dios. Sinembargo, como casas de María madre de
Dios, se extiende la invitación a quienes por inspiración de Cristo deseen formar parte de nuestra
organización en dedicación exclusiva y como forma de vida nueva.

Silencio y oración
Se me explicó que el Santuario debe buscar el silencio como fuente de sanación y medio para
escuchar la voz de Dios y poder crecer en la unión con Cristo. Esta no es una regla sino un amoroso
consejo. Sinembargo, se me mostró cuántos desvíos y heridas tiene el corazón humano por la
incapacidad de guardar silencio. Y también cuánto se hiere el alma cuando se dedica a la
conversaciones que no tienen nada que ver con Dios. Como Santuario que es, crear un clima de
silencio, orden, belleza, armonía, mesura y paz es esencial para un Refugio de amor divino. De más
está decir que el santuario no puede ser utilizado para ninguna otra cosa que no sea su objeto o
misión, ya que es literalmente una casa de María en la tierra.

Participación
La idea es crear un modelo de gestión basado en la colaboración. De tal manera que se pueda
participar de diversas maneras, tales como donaciones en talentos, oraciones, dinero y otros bienes.
En otras palabras, ayudas espirituales y materiales.

La custodia del lugar se realiza por medio de una persona (o grupo de personas) que viven
permanentemente en él (preferentemente no una sola) y se ocupan de su mantenimiento,
organización, difusión y cuidado. Esta persona o grupo, consagra su vida a este movimiento del
amor hermoso. Son los coordinadores de las actividades espirituales del santuario, ademas de sus
custodios.

Se incentivará la creación de nuevos hogares en otras áreas del mundo, para que se pueda extender
globalmente, creando un espacio para el desarrollo de una auténtica familia global basada en el
amor universal. En este sentido, las casas que a futuro se puedan fundar en otros lugares
funcionarían en “red” o en unión entre todas ellas.

El abrazo de María
La santísima Madre me dice: Los que se unan a él (en relación al refugio) serán transformados por
medio de una Gracia particular: recibirán el abrazo de mi amor de Madre divina.
Este abrazo es un encuentro directo y más profundo del alma con María, la madre de Dios y de
todas las almas. Sin importar qué experiencia externa se pueda tener o no en el santuario, la Gracia
llega a todos los que van a él movidos por un sincero deseo de unirse a Cristo. El alma sabe quién
es su madre eterna. En este abrazo, cada espíritu recibe la Gracia que necesita.



De la organización
Las definiciones descriptas en el presente documento son las guías recibidas. No hay más que estas.
De tal manera que queda en manos de aquellos que se consagran a esta obra, en unión y relación, la
responsabilidad, el honor y la alegría de definir en unión con María madre divina la manera de
organizarse. En este sentido, Dios nos regala amplia libertad para que podamos crear este espacio
sagrado en unión de hermanas y hermanos y todos unidos en Cristo.

Embajadores del Cielo en la Tierra
Es importante que quienes se consagren a vivir en y para el Refugio de amor divino, acepten
responsablemente que son embajadores del Cielo. Por lo tanto se debe asegurar la virtud, la
devoción y una vida sencilla de amor a Cristo, a quien se consagran verdaderamente. La
hospitalidad basada en la santidad y la alegría nacida del amor a María madre divina son el sello
distintivo de la consagración. De este modo, en unión con el Espíritu Santo, podremos crear un
cielo en la tierra, para mayor gloria de Dios y el bien de los demás. En otras palabras un auténtico
refugio de amor divino, donde aquellos que busquen la paz de todo corazón la puedan encontrar.

Sebastián Blaksley
Un alma enamorada
Buenos Aires, 25 de Diciembre de 2019, día en que se conmemora el nacimiento de Cristo en la
tierra.

Más información en
www.fundacionuncursodeamor.org
www.soplodeamorvivo.org
www.chooseonlylove.org

http://www.fundacionuncursodeamor.org/
http://www.soplodeamorvivo.org/
http://www.chooseonlylove.org/

