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Coraza de Calcio
Rick Malter, Ph.D.

Uno de los síntomas de la toxicidad del cobre es la coraza de calcio.
Físicamente, la coraza de calcio es su exceso acumulado en los tejidos
blandos que forma una cáscara alrededor de la parte externa de las células
ralentizando el proceso de la entrada y la salida de los nutrientes.
Los efectos psicológicos de la coraza de calcio son igual de importantes de
entender. En la mayoría de los casos, un nivel muy alto de calcio reportado
en un análisis de cabello es el resultado del desequilibrio de cobre. El
estrés causado por el aumento de cobre no biodisponible permite que el
calcio se eleve como una forma de defensa contra el estrés. Un nivel de
calcio superior a 165 mg% indica el patrón de coraza de calcio. Crea
entumecimiento y adormecimiento emocionales acompañados por la
apatía, retraimiento, rigidez y la sensación de estar desconectado de la
realidad. La coraza de calcio opaca la respuesta emocional, al tiempo que
reduce la velocidad de la mente anteriormente rápida, dándole al individuo
una sensación de tranquilidad que en realidad es calma falsa.
El siguiente texto ofrece una gran información sobre el tema y está tomado del artículo del Dr. Rick Malter (Ph.D.)
publicado en The Journal of Orthomolecular Medicine Volumen 9, Número 2, 1994:

“Las personas que poseen metabolismo lento tienen niveles elevados de calcio y magnesio en los tejidos. Su
sentido de conciencia puede verse afectado por los niveles tisulares de estos minerales y mientras más altos, se
asocian con el bloqueo emocional y la amortiguación de las sensaciones. El exceso de calcio y magnesio
proporcionan una barrera natural entre los estímulos externos y las emociones internas así como crean una capa
protectora a costa del bloqueo emocional y amortiguación de los sentimientos.
Esto permite que la persona pueda hacer frente al estrés o las situaciones de abuso más fácilmente porque su
conciencia está bloqueada y sus sentimientos están apagados. Un alto nivel de calcio en los tejidos tiende a
bloquear el funcionamiento celular natural, especialmente el que participa en la producción de energía. La
disminución de la producción de energía celular se asocia con bloqueo emocional, entumecimiento de
sentimientos, depresión, baja autoestima, pesimismo y sentimientos de inferioridad. Mientras hay más necesidad
para el bloqueo emocional y amortiguación de los sentimientos, el calcio tenderá a exceder el magnesio lo que se

A medida que crece la relación entre Ca/Mg, aumentarán los problemas de azúcar en la sangre junto con las molestias
neuromusculares como los espasmos.En las familias de alcohólicos u otros hogares disfuncionales, los niños pueden
desarrollar una coraza de calcio como un mecanismo natural de autoprotección que ayuda a amortiguar los sentimientos
de vulnerabilidad y ansiedad. En situaciones constantemente impredecibles y amenazantes estos sentimientos se
volverían intolerables sin la ayuda de la coraza de calcio. Sin embargo la coraza puede convertirse en un patrón mineral
crónico que al tiempo afectará el metabolismo de la glucosa y las funciones neuromusculares.
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Al afectar negativamente el metabolismo de la glucosa, el ratio alto entre Ca/Mg predispone al individuo a un mayor riesgo
de alcoholismo u otras adicciones. Por lo tanto, los perfiles de los análisis de cabello nos permiten observar y explicar
cómo el estrés psicológico dentro de una familia disfuncional puede afectar patrones minerales críticos que luego
aumentan el riesgo de la persona de repetir el comportamiento adictivo y disfuncional.
El ratio entre Ca/Mg elevado durante un tiempo prolongado, desde la infancia hasta la adolescencia, puede volverse
crónico y arraigado.
Psicológicamente, este ratio, al volverse crónico, tiende a asociarse con la negación o encubrimiento de los problemas con
los que el individuo no puede lidiar. El análisis del cabello nos proporciona la posibilidad de observar como los minerales
reguladores pueden verse afectados por factores psicológicos y emocionales y luego tener un profundo efecto físico.
En el caso de una relación elevada de Ca/Mg, el deseo fisiológico de azúcar, alcohol u otras sustancias puede conducir a
un patrón adictivo.
Junto con el ratio alto de Ca/Mg, como se menciona anteriormente, surge un alto nivel de azúcar en la sangre. Esto luego
afecta las neuronas en el cerebro y sofoca aún más la conciencia emocional. En situación de ratios extremadamente altos
de Ca/Mg (>20: 1), las emociones y los problemas profundamente sepultados pueden suprimirse a tal grado que el
individuo se encuentra en un estado de continua euforia falsa.
Otro concepto clave de este tema es la tendencia psicológica inherente a los individuos con el metabolismo lento. El patrón
mineral de estos individuos se evidencia fácilmente en el análisis del cabello que generalmente muestra altos niveles de
cobre y calcio, con niveles bajos de sodio y potasio. Cuanto más extremo sea este patrón, mayor será la tendencia a la
introversión, la depresión, la desesperación y la disminución de la expresión emocional. Estos "síntomas" de personalidad
también pueden tener un profundo impacto en las relaciones interpersonales.
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