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El miedo y la ansiedad son parte de la vida. 
La ansiedad por definición es un sentimiento de recelo, nerviosismo o miedo. Se trata de una 
reacción fisiológica diseñada por el propio organismo para hacer frente a diferentes 
situaciones. La ansiedad tiene una función muy importante relacionada con la supervivencia, 
junto con el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. 
El estrés es una parte normal de la vida de toda persona y en bajos niveles es algo bueno, ya 
que motiva y puede ayudar a ser más productivo,  
 
Los problemas surgen cuando esta situación de ansiedad o de nerviosismo se cronifica. Lo 
normal es que esta situación de alerta concluya en el momento en el que cede el peligro o 
aquello que ha provocado esta situación. Sin embargo la cronificación de este sentimiento nos 
lleva a una situación de ansiedad y estrés continua que hace que desconozcamos el motivo 
que la ha generado, magnificando esta situación y dificultando su cese. 
 
 
La reducción del estrés es un aspecto clave de las cualidades adaptógenas de Reishi. 
El efecto del Reishi va más allá del estrés actuando sobre estados tanto de ansiedad como de 
depresión. 
  
Biomoléculas presentes en Reishi: 
 

 Polipéptidos: Reishi tiene una clase de polipéptidos que actúan como 
precursores de los neurotransmisores y las endorfinas, y ajusta los efectos de 
estos químicos a través de acciones conocidas como la modulación en una 
respuesta adaptógenas. 

 Fracción alcaloide: Estos posee un efecto anticolinérgico periférico y 
depresor del Sistema Nervioso Central, lo que induce a la relajación general 
mediante su acción estimuladora sobre las glándulas suprarrenales.  

 Adenosina: Reishi es rico en esta purina de efectos sedantes e inhibitorios  
sobre la actividad neuronal.  

 
El efecto de Reishi ante esta patología se ve complementado con el efecto regenerador de 
Melena de León.  
 
El estrés crónico  es destructor y patológico, ya que paraliza todos los procesos de 
regeneración del organismo.  
En una situación de estrés crónico, la demanda de adrenalina se alarga en exceso y la 
dopamina se agota. Es entonces cuando el cortisol, siendo una hormona ergotrófica (orienta 
al organismo hacia la actividad), comienza a manifestar sus efectos más destructores, ya que 
al no desviarse para la metabolización de adrenalina por falta de dopamina, se acumula en 
exceso y paraliza todos los procesos de regeneración celular del organismo, incluyendo la 
mucosa del tubo digestivo y las células del Sistema inmunológico. 
 
Melena de León resulta un hongo adecuado para tratar situaciones de ansiedad o estrés 
crónico ya que su elevado potencial terapéutico  se basa en su capacidad regeneradora, tanto 
a nivel de Sistema Digestivo como de Sistema Nervioso Central. 
De su acción regeneradora y protectora a nivel neuronal resulta una mejora de la 
administración de la ansiedad y el estrés. En experiencias con animales de laboratorio se ha 
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observado que el exceso de cortisol provocado por continuas y repetidas situaciones de 
estrés, llega a dañar las conexiones neuronales, disminuyendo el número de sinapsis. En este 
aspecto, Melena de León y su capacidad de incrementar el NGF (Factor de Crecimiento de 
Nervios) protegería las sinapsis e incluso podría llegar a regenerarlas. 
 
A su vez también resulta interesante su acción a nivel entérico ya que existen patologías 
digestivas cuyo origen es una disfunción a nivel psicosomático. 
 
La asociación de ambos hongos, Reishi y Melena de León, permite buenos resultados en 
situaciones de estrés crónicas así como en desordenes gastrointestinales relacionados con el 
estrés como es el caso del estreñimiento psicosomático 
 
Protocolo: 

Askorbato k-HdTPowered + Melena de León-HdT + Reishi-HdT 
 
El Askorbato k-HdTPowered debe preceder a la toma del resto de los hongos. 
En ayunas, toma dos cápsulas de Ascorbato k-HdT y  a los cinco minutos el resto de los 
hongos. 
Lo ideal sería tomarlos todos a la mañana de manera que sea: 
 

Tomas Mañana Mediodía Noche  

Askorbato k- HdTPowered 2 0 0 Biodisponibilidad 

Melena de León-HdT 2 0 0 Regeneración 

Reishi-HdT 2 0 0 Ansiolítico 

  
En el caso de resultar demasiadas cápsulas se puede dividir la toma en dos. En ese caso se 
deberá tomar una mayor cantidad Askorbato K-HdT, ya que este siempre debe preceder a los 
hongos, nunca rebasando la dosis máxima de 6 comprimidos/día. 
 

 

Tomas Mañana Mediodía Noche  

Askorbato k- HdTPowered 2 1 0 Biodisponibilidad 

Melena de León-HdT 1 1 0 Regeneración 

Reishi-HdT 1 1 0 Ansiolítico 

 
Cuando hayamos alcanzado un equilibrio y podamos mantener ese estado, las dosis de este 
tratamiento pueden reducirse a la mitad. 
 
Duración del tratamiento: Mínimo dos meses. 
 
En casos de estados prolongados de ansiedad acompañados de una continua astenia o 
frecuentes taquicardias y “ataques de pánico” o bien en situaciones excepcionales muy 
estresantes (pérdida de un ser querido, estrés postraumático, etc.) se aconseja reforzar el 
tratamiento con Cordyceps-HdT, el extracto de una seta que además de tener propiedades 
adaptógenas, tiene efectos revitalizantes que contribuirán a la recuperación de la 
homeostasis. 
En ese caso se recomendaría la misma dosis adicional de Cordiceps-HdT que la indicada más 
arriba para Reishi-HdT. 
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El protocolo clínico expuesto está basado en las recomendaciones generales estipuladas por el 
Instituto Internacional de Micoterapia (IMI) y deberá ser consultado por cada profesional para 
el uso de complementos elaborados a base de extractos de hongos. Será responsabilidad del 
Facultativo variar la prescripción y la posología en función de su criterio médico  así como de 
los síntomas y signos clínicos de cada paciente. 

 

 


