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Conoce nuestra línea PCO basada en los descubrimientos 
del Dr. Ryke Hamer, quien descubre que "Detrás de cada 
enfermedad se ha vivido un evento dramático, inesperado, 
vivido en soledad y sin solución aparente que se denomina 
"Bioshock".
Este Bioshock genera una reacción biológica que provoca la 
alteración de la psique, corto circuito en el cerebro y por 
consecuencia, la alteración de un órgano cuya función 
estará relacionada en la forma en la que se vivió el con�icto.
Para contrarrestar ese con�icto ó "Bioshock", hemos creado 
nuestra línea PCO que contiene tranquilizante de la psique, 
oxigenante cerebral y coadyuvante para el órgano dirigido.

Para trabajar emocionalmente el con�icto hemos incluido 
un código QR al reverso de cada producto que te 
direccionará a una serie de videos para que puedas 
identi�car el evento y puedas trabajar esa emoción. 

¡La emoción de estar bien!



 MENOS AZUK
¡Ideal para personas
diabéticas o con azúcar alta!

Ayuda a regular los niveles de azúcar, 
fortalece el sistema inmune y
disminuye la hipertensión arterial.  

¡Ideal para bajar de peso
y mejorar tu digestión!

Reduce grasa corporal y antojos,
mejora el funcionamiento intestinal
y acelera el metabolismo.  

MENOS GRAZ

 M
¡
dia

Ayuda a regular los niveles de azúcar, 
fortalece el sistema inmune y

¡Ideal para bajar de peso
y mejorar tu digestión!

Reduce grasa corporal y antojos,
mejora el funcionamiento intestinal
y acelera el metabolismo.  

MENOS GRAZ

y acelera el metabolismo.  

 $ 495.00

 MENOS PRES 
¡Ideal para personas
con hipertensión! 

Ayuda a regular la presión arterial, 
reducir el colesterol LDL (malo) y 
proteger la salud cardíaca.

 $ 495.00

 MENOS DEPRE
¡Ideal para personas
con depresión y ansiedad! 

Coadyuvante a la relajación, así 
como en casos de depresión, ansiedad, 
insomnio, estrés, irritabilidad, dé�cit 
de atención e hiperactividad (TDAH).

 $ 495.00

 $ 495.00

Si tienes dolor de huesos, articular o 
muscular, ¡esto puede ayudarte!

Disminuye dolor, in�amación y rigidez.  
Mejora movilidad, ideal para personas 
con artritis, �bromialgias, dolor de 
espalda, ciática o esclerosis,

MENOS DLOR
Si tienes dolor de huesos, articular o Si tienes dolor de huesos, articular o 
muscular, ¡esto puede ayudarte!muscular, ¡esto puede ayudarte!

Disminuye dolor, in�amación y rigidez.  Disminuye dolor, in�amación y rigidez.  
Mejora movilidad, ideal para personas Mejora movilidad, ideal para personas 
con artritis, �bromialgias, dolor de con artritis, �bromialgias, dolor de 
espalda, ciática o esclerosis,espalda, ciática o esclerosis,

MENOS DLORMENOS DLORMENOS DLOR

 $ 495.00

¡Si sufres de gastritis, colitis o úlceras 
estomacales, este producto es para ti!

Ideal para personas con colitis, úlceras 
estomacales y gastritis. 
Reduce la in�amación estomacal 
y es antioxidante.

MENOS GASTRIT

fortalece el sistema inmune y
disminuye la hipertensión arterial.  
fortalece el sistema inmune y
disminuye la hipertensión arterial.  

 $ 495.00 $ 495.00

NOSOSO  DEPRES DEPRES
deal para personas

¡Si sufres de gastritis, colitis o úlceras 
estomacales, este producto es para ti!

Ideal para personas con colitis, úlceras 
estomacales y gastritis. 
Reduce la in�amación estomacal 
y es antioxidante.

MENOS GASTRIT

$ 349.00

 MEN
¡Ideal pa
con hipertensión! 

Ayuda a regular la presión arterial, 
reducir el colesterol LDL (malo) y 
proteger la salud cardíaca.

 $ 495.00

como en casos de depresión, ansiedad, como en casos de depresión, ansiedad, 
insomnio, estrés, irritabilidad, dé�cit 
de atención e hiperactividad (TDAH).

 MENOS PAUSIA
¡Ideal para personas

con menopausia! 

 $ 495.00

Previene y alivia los síntomas de climaterio, la perimenopausia,
 y la menopausia. Proporciona estrógenos naturales, regula el 
nivel de colesterol en la sangre para prevenir el aumento de 

peso,  ayuda en las alteraciones del sueño, dolores de cabeza, 
dolores articulares, sofocos, resequedad, desequilibrios 

emocionales, irritabilidad, osteoporosis (pérdida de masa ósea)
y malestar generalizado durante esta etapa.

¡La emoción de estar bien!

MENOS GRAZMENOS GRAZ

¡Ideal pa
con depresión y ansiedad! 

Coadyuvante a la relajación, así 
como en casos de depresión, ansiedad, como en casos de depresión, ansiedad, 
insomnio, estrés, irritabilidad, dé�cit 
de atención e hiperactividad (TDAH).

 $ 495.00

Reduce la in�amación estomacal 
y es antioxidante.

 MEN
¡Ideal pa

Reduce la in�amación estomacal 
y es antioxidante.

$ 349.00$ 349.00

 $ 495.00 $ 495.00 $ 495.00 $ 495.00 $ 495.00

NNOOSOSO  PAUSIA PAUSIAS PAUSIAS
deal padeal padeal para pea personass
con menopausia! con menopausia! con menopausia! con menopausia! 

 $ 495.00 $ 495.00

Previene y alivia los síntomas de climaterio, la perimenopausia,Previene y alivia los síntomas de climaterio, la perimenopausia,Previene y alivia los síntomas de climaterio, la perimenopausia,Previene y alivia los síntomas de climaterio, la perimenopausia,Previene y alivia los síntomas de climaterio, la perimenopausia,
 y la menopausia. Proporciona estrógenos naturales, regula el  y la menopausia. Proporciona estrógenos naturales, regula el  y la menopausia. Proporciona estrógenos naturales, regula el  y la menopausia. Proporciona estrógenos naturales, regula el  y la menopausia. Proporciona estrógenos naturales, regula el 
nivel de colesterol en la sangre para prevenir el aumento de nivel de colesterol en la sangre para prevenir el aumento de nivel de colesterol en la sangre para prevenir el aumento de nivel de colesterol en la sangre para prevenir el aumento de 

peso,  ayuda en las alteraciones del sueño, dolores de cabeza, peso,  ayuda en las alteraciones del sueño, dolores de cabeza, peso,  ayuda en las alteraciones del sueño, dolores de cabeza, 
dolores articulares, sofocos, resequedad, desequilibrios dolores articulares, sofocos, resequedad, desequilibrios dolores articulares, sofocos, resequedad, desequilibrios 

emocionales, irritabilidad, osteoporosis (pérdida de masa ósea)emocionales, irritabilidad, osteoporosis (pérdida de masa ósea)emocionales, irritabilidad, osteoporosis (pérdida de masa ósea)
y malestar generalizado durante esta etapa.y malestar generalizado durante esta etapa.



Mejora el funcionamiento de los 
pulmones al aumentar su capacidad 

de oxigenación.

Permite expulsar �emas de las vías 
respiratorias y estimula el 

Escanea el código QR al reverso de cada producto
 para trabajar la emoción detrás del síntoma. 

funcionamiento del sistema inmune. 

PRO RESPIRAT

Si deseas desintoxicar tu hígado, 
desacelerar el proceso del 
envejecimiento y mantener salud 

QR AL REVERSO DE LOS ENVASES

celular óptima. 
¡este producto es para ti!

Es antioxidante, mantiene la salud celular,
retrasa el proceso de envejecimiento al disminuir 
radicales libres. Mantiene el sistema 
inmunológico funcionando de manera 
óptima y controla la in�amación.     

MÁS GLUTATIÓN

$ 349.00

Ayuda a aumentar la resistencia física, 
sexual y la concentración mental.

Genera una mayor resistencia al estrés 
y la fatiga, favoreciendo el buen estado 
de ánimo, energía y vitalidad. Regula la 
respuesta del sistema inmune. Mejora el 
�ujo de la sangre.

MÁS TESTO

Es antioxidante, mantiene la salud celular,
retrasa el proceso de envejecimiento al disminuir 

Ayuda a aumentar la resistencia física, 
sexual y la concentración mental.

Genera una mayor resistencia al estrés 
y la fatiga, favoreciendo el buen estado 
de ánimo, energía y vitalidad. Regula la 
respuesta del sistema inmune. Mejora el 
�ujo de la sangre.

MÁS TESTO

$ 349.00

$ 649.00
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¡La emoción de estar bien!

Mejora el funcionamiento de los 
pulmones al aumentar su capacidad 

de oxigenación.

Permite expulsar �emas de las vías 
respiratorias y estimula el 

funcionamiento del sistema inmune. 

PRO RESPIRAT

$ 349.00$ 349.00

QR AL REVERSO DE LOS ENVASESQR AL REVERSO DE LOS ENVASESQR AL REVERSO DE LOS ENVASESQR AL REVERSO DE LOS ENVASESQR AL REVERSO DE LOS ENVASES
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VITA RelajanTÉ 

$449.00

LÍNEA  VITA 

T O

L
VITA RelajanTÉ 

$449.00

Deliciosa mezcla herbal relajante, 
100% natural, ideal para momentos de 
estrés, ansiedad, insomnio, migrañas 
tensionales.

Contenido: 30 sacos, sabor jamaica 

VITA Proteína 

$679.00

Concentrado de Proteína Whey 80% 
adicionado con vitaminas y minerales

100% natural, sabor vainilla
Ideal para sustituir por la proteína de 

un desayuno o cena de su plan 
alimenticio, si desea reducir de peso.  

O para complementar con su rutina de 
ejercicio y plan alimenticio, si desea 

cuidar su masa muscular.

VITA Shampoo

$250.00

Nutre, repara y fortalece el folículo capilar.
Controla el frizz

 Relaja el cuero cabelludo
Con: Biotina, Colágeno, extracto de Sábila, 

aceite de Romero y Jojoba

VITA Colágeno

$499.00

Juntos hacen una combinación ideal para 
mejorar tu piel, uñas, dientes, cabello, 
huesos, tendones, articulaciones, 
ligamentos y cartílagos; además que te 
ayudarán a regular el estrés, y ansiedad. 
Te sentirás menos fatigado y con más 
energía física y mental.

Hidrolizado Bovino con Vitamina C y Citrato de 
Magnesio Suplemento alimenticio 100% natural

VITA Shampoo

Nutre, repara y fortalece el folículo capilar.

 Relaja el cuero cabelludo
Con: Biotina, Colágeno, extracto de Sábila, 

aceite de Romero y Jojoba

¡La emoción de estar bien!



/VitaMindOrgan

/VitaMindOrgan

/VitaMindOrgan

www.VitaMindOrgan.com

Whatssap 33 10 22 69 93 
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Al estudiar los descubrimientos del Dr. Hamer por más de siete años, en 
octubre de 2021, Fernando Sánchez creó VitaMindOrgan, con el propósito 
de utilizar este conocimiento para elaborar suplementos alimenticios de 
origen 100% natural, que tranquilice la psique para ayudar al consumidor 
a retomar su estabilidad emocional, oxigene el cerebro para evitar la caída 
drástica de alguna función orgánica, y además incluye un extracto 
alimenticio que da energía al órgano afectado para ayudar a que la 
recuperación sea más rápida y e�caz, logrando así no solo el bienestar 

físico, si no mental. 

¡LA EMOCIÓN DE ESTAR BIEN!
- Fernando Sánchez


