
ACEITE DEL BUEN SAMARITANO 
 

 
 

 
Preocupados por la pandemia que estamos  atravesando, buscamos soluciones 
naturales, que de la mano del Señor, nos ayuden a cuidarnos y protegernos contra el 
Coronavirus[*]. El aceite del Buen Samaritano, es una mezcla de 5 aceites esenciales 
que, por sus propiedades específicas, ayudan a desinfectar ambientes y prevenir el 
contagio de virus y bacterias.  
  
El Hospital de Almas María de la Consolación ofrece este remedio, que ha sido 
preparado en oración y sobre una base de aceite exorcizado, de manera que sirva 
también como sacramental para protección espiritual. 
  
A continuación ofrecemos la información referente a este aceite, tomada de distintas 
fuentes de internet: 
  
Historia: 
Mientras la peste bubónica, que llegó a matar a más de 200 millones de personas, 
causaba destrozos en Europa en el siglo XV, en el año 1413, cuatro ladrones fueron 
capturados y acusados de apropiarse de las pertenencias de los muertos y las 
personas moribundas. Cuando enjuiciaron a los ladrones, el magistrado les ofreció 
clemencia si revelaban cómo evitaban contraer la infección, mientras sustraían los 
bienes. 
  
Ellos explicaron que eran perfumistas y comerciantes de especias y que se habían 
enterado de un preparado especial de hierbas aromáticas y otros ingredientes, que al 
frotarlo en sus manos, oídos, y sienes los protegía de la enfermedad. 
Por esta razón se lo denominó «Thieves oil» (aceite del ladrón). La fórmula consistía 
en aceites esenciales de canela, clavo, limón, romero y eucalipto. 
  
Estudios: 
En 1997, se realizaron estudios sobre esta fórmula, conducidos por la Universidad de 
Weber (Utah, Estados Unidos) y demostraron que tiene una efectividad del 99.96% 
contra bacterias aerotransportadas. Los cultivos de bacterias fueron rociadas en un 
espacio cerrado, y la mezcla fue dispersada por una cantidad de tiempo. 
  
Después de 10 minutos de exposición, hubo una reducción del: 
  



• 82% en el micrococo luteus 
• del 96% en pseudomonas de aeruginosa 
• el 44% en el estafilococo áureo 
  
Para qué sirve: 
Sirve como protección contra el 99% de Agentes Biológicos Infecciosos, por ejemplo 
la gripe porcina, gripe aviar y otros virus, bacterias y/o gérmenes. 
Aclaramos que este aceite no cura las enfermedades, no es una fórmula mágica. 
Esta receta previene el contagio, por lo cual se recomienda en caso de pandemias. 
  
Ingredientes: 
El Aceite del Buen Samaritano es una mezcla de aceite base (aceite de oliva) y cinco 
aceites esenciales puros (limón, romero, eucalipto, clavo y canela). 
  
Uso y aplicación: 
Antes de usar agite suavemente el frasco para integrar los aceites. 
 
Precaución: Si es la primera vez que lo usa, pruebe la mezcla en el antebrazo, 
espere unos minutos, si la piel se enrojece, lave el área afectada con abundante agua, 
o limpie con aceite de coco hasta que desaparezca el enrojecimiento. Una reacción 
desfavorable puede ser indicador de alergia a alguno de los componentes del aceite, 
ante lo cual se debe suspender inmediatamente su uso. Consulte a su médico. 
 
Aplique una gota del Aceite del Buen Samaritano sobre la punta de un alfiler y frótelo 
en los lóbulos de sus orejas. 
Otros lugares donde se puede aplicar (teniendo en cuenta la prevención mencionada 
anteriormente) es en las sienes, en las muñecas, planta de los pies, garganta y 
abdomen; detrás de las orejas, en las axilas y demás coyunturas. 
  
Otras Aplicaciones: 

• Poner 4 a 8 gotas en un algodón o trapo y colocar en ventiladores. 
• Colocar en tela, pañuelo, mascarilla o algodón sobre la boca para inhalar, o en 

la almohada en caso de pandemias. 
• Para purificar el aire, se puede usar un difusor o un atomizador. También se 

puede poner algunas gotas en una cacerola de agua hirviendo para que el 
vapor se combine con el aire. 

 
No exponga excesivamente los aceites al aire, más bien consérvelos en envase 
cerrado de vidrio oscuro, para evitar que se evaporen. 
  
La Virgen y el aceite del Buen Samaritano: 
 
Compartimos algunas revelaciones privadas personales a Luz de María Bonilla, 
aclarando que, la Iglesia no exige creer ninguna revelación que no sea de carácter 
público (Sagrada Escritura). Estas revelaciones puede considerarse como un añadido 
a todo lo dicho anteriormente sobre las propiedades del Aceite del Buen Samaritano. 
Dejamos a su propia consideración y criterio la siguiente información, la cual puede 
ser ampliada a través del siguiente link: 
 https://www.revelacionesmarianas.com/PLANTAS%20MEDICINALES.html  
 
El Hospital de Almas María de la Consolación no tiene ninguna relación con 
estos mensajes así como tampoco con quien los recibió. 
  



“La peste avanza hijos míos, avanza y se transforma en pandemia, causando terror y 
espanto. Ustedes son alertados por la casa paterna y poseen las enseñanzas de los 
medicamentos naturales para combatir estas enfermedades contagiosas. Preparen el 
aceite del buen samaritano para prevenir el contagio.” 

Santísima Virgen María a Luz de María – 03.NOV.2019 
  

“La exposición a drásticos cambios en el clima contribuye en gran medida a que sus 
organismos se vean expuestos a complicaciones respiratorias, pero a la vez está 
implícita la mano del hombre que expande por el aire químicos y virus para que 
ustedes enfermen con mayor frecuencia y estos lleguen en ocasiones a ser mortales 
para la criatura humana. 
Ante esto, deben protegerse para minimizar la exposición a las estelas blancas 
cuando cubran la atmósfera. A la vez, rocíen aceite del Buen Samaritano sobre lo que 
han elegido para proteger la nariz y boca.” 

Santísima Virgen María a Luz de María – 21.DIC.2019 
  

“Grandes plagas, pestes generadas por virus desconocidos avanzan sobre la 
humanidad, utilicen el aceite del Buen Samaritano como protección ante un caso de 
enfermedad altamente contagiosa en donde vivan, con la punta de un alfiler en los 
lóbulos de las orejas estará bien, si los contagiados aumentan, deben colocarlo a 
ambos lados del cuello y en las muñecas de ambas manos.” 

Santísima Virgen María a Luz de María – 28.ENE.2020 
  
 

 
[*] El aceite no está recetado directamente para el coronavirus, sino para virus y bacterias en general. El uso de 
este aceite no exime del cuidado y  las recomendaciones generales de salubridad dispuestas para la pandemia. 
 
 


