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Derechos intelectuales reservados en la 

dirección Nacional del derecho al autor, 

inscripto el 26 de marzo del 2004, bajo el 

expediente Nº 314758 del formulario Nº 

78135  

 

Nota del Autor: Al no tener intereses 

económicos y con el sólo fin de poner este 

libro al alcance de cuanto médico sea posi-

ble y poder así alcanzar la sanidad a una 

mayor cantidad de personas, autorizo a fo-

tocopiar este volumen cuantas veces se 

desee, siempre y cuando sea una copia fiel y 

se cite al Autor. Ante la posibilidad de que 

este libro sea enjuiciado por las verdades 

descriptas, sugiero colaborar, para fotoco-

piar la mayor cantidad de copias posibles y 

de esta manera salvar muchas vidas. 

 

 Néstor S. Corsi. 
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Este libro
1
 fue escrito en San Marcos Sierras, Córdo-

ba-Argentina a comienzo del año 2004, al dar lugar a la 

construcción del mayor desafío que el hombre llevo a 

cabo en los últimos tiempos: El proyecto “Pozo de luz” 

en el mismo sitio donde se construye la “Pirámide de 

Luz” y generar así los recursos para desarrollar un 

centro médico-científico, llamado Hospital, especiali-

zado en la contención y atención de enfermos terminales 

oncológicos, cuya capacidad será de tres mil camas, a 

construirse a 12km de este Parque Temático; llamado 

“Pozo de Luz”.  

Ver nota: El Magnesio y el Embarazo  

Al conocimiento adquirido en mi larga carrera de inves-

tigador científico, en busca de la verdad, para lograr 

descifrar muchos padecimientos y enfermedades incura-

bles, junto al que en determinados medios se puede ac-

ceder, lo entrego en este libro, con simples palabras, a fin 

de salvar y mejorar la calidad de vida de los seres 

humanos. Son 18 años viajando por el mundo para com-

partir experiencias con otros científicos que resumo en 

estas palabras: Que el secreto de la vida está en los 80 cm. 

del intestino grueso que los seres humanos poseemos, y 

que solo mediante las Sales de Cloruro de Magnesio se 

                                                             
1 Este libro fue actualizado el día 7 de octubre del 2008, al nacer mi 

tercer hijo con sobredosis de Magnesio en la sangre de la madre. 

Fueron diez años de trabajo científico y del ser que eternamente todas 

las madres del mundo le estarán infinitamente agradecida, mi esposa 

Norma, que sin ella jamás hubiese podido cumplir esta misión. 
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puede llevar a cabo la limpieza diaria que todo Ser debe 

realizar.   
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DEDICATORIA 

ESTE LIBRO LO TRIBUTO AL SER MÁS PURO, 
FUERTE Y TIERNO QUE HE CONOCIDO EN LA 

VIDA.  

Lo dedico a todas aquellas madres que por haber gestado 

dentro de sus vientres a un hijo, sufren y padecen un sinfín 

de trastornos emocionales y físicos que pueden ser elimi-

nados. Y denuncio en el ámbito científico la atrocidad que 

practican algunos médicos, que en lugar de administrarles 

durante la gestación magnesio le administran calcio y éste, 

provoca alteraciones múltiples en las madres y en los 

hijos. El calcio es un poderoso absorbente de magnesio y 

cuando a este último no se lo ingiere, termina cristalizando 

los huesos y llevando consigo enfermedades y trastornos 

gravísimos, en especial la pereza intestinal, que ante la 

inflamación que ésta produce reduce el espacio que el 

bebé debería tener y entre otras desgracias puede llegarse 

a abortar.  

Si los médicos indicaran la ingesta de magnesio en lugar 

de calcio  

durante los nueve meses de gestación, el tiempo correría 

sin complicaciones, los partos resultarían menos traumá-

ticos, los nacimientos sin inconvenientes, las madres libres 

de infecciones, con buena calidad de vida y con leche 

materna de óptima calidad, pureza y abundancia.  
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Además, los niños nacerían normales, porque la ingesta de 

calcio durante el embarazo lleva entre tantos males a 

gestar hijos telepáticos (sin mente, sin sexo, indiferentes, 

agresivos, propensos a todo tipo de vicio, de larga y exa-

gerada estatura, faltos de amor y compasión, tristes, 

apagados, pálidos, imposibilitados en alcanzar la tempe-

ratura térmica exterior por el exceso del estroncio (resi-

duo activo que deja en la sangre el calcio que se le admi-

nistra a las madres durante la gestación)  

Debo aclarar que el calcio que se ingiere de manera na-

tural no presenta estos trastornos y que todo ser humano 

debe consumir diariamente alimentos que lo aprovisionen, 

de lo contrario afectaría principalmente a los huesos.  

El calcio al que hago referencia es el farmacológico, que 

deja como residuo el estroncio y que la ciencia médica 

ignora sus gravísimas consecuencias. El estroncio, reduce 

la capacidad regeneradora celular y lleva consigo cientos 

de enfermedades desconocidas e incurables.  
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PRÓLOGO  

Las frutas y verduras crudas o cocidas y las legumbres 

que  

constituyen el más redituable alimento y medicina para el 

ser humano, han sido consideradas dañinas por los re-

sultados salvadores en pacientes que sufren constipación 

o diarrea, cuando ambas purifican y normalizan mediante 

el barrido de las impurezas la temperatura interior de las 

entrañas. Si en los casos de diarrea crónica, constipación, 

sobrepeso o anemia, se le permitiera al paciente suspen-

der el consumo de todo tipo de carnes principalmente el 

pollo y lechón, y guardar cuatro o cinco días de ayuno 

consumiendo en el día únicamente media manzana roja 

por hora con piel y semilla y se le diera dos o tres litros de 

agua de a sorbos, incluida la ingesta cada una hora con 

50 gotas disueltas en agua de “Magnesio Vida” que es 

una solución no saturada con sales de Cloruro de Mag-

nesio; sería el recurso más efectivo para purificar la 

sangre mediante la desinflamación del hígado como re-

sultado de las descargas reiteradas intestinales que este 

tratamiento natural provocaría. Debemos entender tam-

bién que la medicina contemporánea aplica sus trata-

mientos con capacidad y tecnología de punta, pero esto no 

basta y muchas veces no se alcanzan los logros deseados 

porque se descuida la temperatura térmica intestinal y de 

ella depende todo el organismo, principalmente el sistema 

nervioso. Si la medicina actual controlara y aplicara para 
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cualquier tratamiento la regulación de la descarga intes-

tinal mediante la ingesta diaria de Magnesio Vida, y se les 

instruyera a las personas el modelo alimenticio para 

proveer las proteínas y la fibra necesaria al organismo, 

los resultados de los tratamientos serían más efectivos y se 

eliminarían los efectos secundarios que complican aún 

más la situación, que muchas veces no tiene salida, 

cuando se le indica la ingesta de carne magra o carne de 

pollo para proveer proteínas al cuerpo, desconociendo 

que el germen de trigo, la lenteja, el poroto de soja, el 

queso de rallar y otros alimentos contienen más proteína 

que la misma carne y no produce el daño irreversible de 

aquellos alimentos que son de difícil digestión y/o alteran 

el equilibrio térmico de las entrañas. Carne no es sinó-

nimo de proteínas. Destruyamos el mito de las proteínas 

de las cárneas. Recordemos siempre que todos los ali-

mentos tienen proteínas. Los inconvenientes que el pa-

ciente debe soportar como resultado de los tratamientos 

convencionales, aparejan en muchos casos mayores 

complicaciones a los intestinos que las iniciales, porque se 

descuida la dosis de Magnesio en sangre, produciendo 

estreñimiento antes y después del diagnóstico como re-

sultado también de muchos fármacos que acrecientan la 

temperatura y la pereza intestinal.  

No hay enfermedad ni depresión si los intestinos trabajan 

a diario un mínimo de tres veces, y solo este milagro de 

desintoxicación se produce cuando ingerimos Magnesio; 

un mineral natural que originalmente todos los alimentos 


