Oraciones de la Fuente Creadora
Reforzar la fé en el reino divino y en uno mismo

Fuente Creadora, ayúdame hoy y todos los días a sentir el amor divino, a abrirme al amor divino y a
expresar amor divino a través de mí en todo lo que haga.

Salvarse a uno mismo y a la humanidad

Fuente Creadora, sé mi compañera de vida hoy y todos los días, para mantenerme enfocado en el
amor, recibiendo y dando, tanto a mí mismo como a todos alrededor de mí.

Protección

Fuente Creadora, acompáñame en mi vida hoy y todos los días, para mantenerme a salvo, guiarme,
sanarme, apoyarme y protegerme contra todos lo que se opongan a la verdad del reino divino.

Bendición del aire, comida y bebida

Fuente Creadora, bendice hoy y todos los días mi aire, comida, bebida y todo lo que hay dentro de
ellos, para remover toda negatividad. Agrega los elementos faltantes para crear un balance
nutricional ideal, sana cualquier consecuencia exagerada de nutrición, y restablece un equilibrio
sano en el funcionamiento de mi cuerpo, para el bienestar de todos los involucrados.

Bendición del medicamento

Fuente Creadora, bendice mi medicación hoy y todos los días para remover toda negatividad y
dejar sólo lo que es más beneficioso y mejor.

Sanación

Fuente Creadora, ayúdame hoy y todos los días, a mantener mi cuerpo seguro y fuerte en todos los
sentidos, a tomar decisiones saludables y buscar aquellas cosas que recompensan y brindan una
vida larga, plena y feliz. Corrige toda discordia interna y signos de enfermedad en mí, en alineación
con mi más alto bienestar.

Bienestar

Fuente Creadora, guíame y apoyame hoy y todos los días en mi viaje de vida, llevándome hacia la
salud, la riqueza, la felicidad y el amor a través de todo lo que hago. Y ayuda a todos mis seres
queridos a lograr lo mismo, tomando decisiones saludables y buscando aquellas cosas que son
gratificantes y promueven una vida larga, próspera y feliz.

Manifestando abundancia

Fuente Creadora, ayudame hoy y todos los días a encontrar la mejor expresión de mi alma, para ser
gratificado en mi vida con un flujo de abundancia para mantenerme a salvo, protegido, apoyado, y
tener todos los beneficios de la seguridad financiera, para ayudarme a continuar expresando la
mejor versión de mí sin miedos y sin preocupaciones.

Epidemia del Coronavirus

Fuente Creadora, hoy y todos los días, elimina o haz inofensivo todos los virus peligrosos en mí
mismo, mis seres queridos, y luego de todos los seres infectados en el planeta Tierra en su
conjunto. Aplica ésta oración una y otra vez según sea necesario para mantener a todos a salvo y
restaurar el bienestar de los afectados.

Para mayor información, favor de visitar el sitio: www.getwisdom.com

