¡Haciendo su sueño realidad!

Bienvenidos a radaropus: El futuro del software homeopático
está aquí
Nacido para Mac
Nacido para Windows

Tecnología puntera del siglo 21
¡Una revolución del software homeopático!
radaropus ¡Un clic! ¡Todo en uno!

Imagine:

Un sencillo software homeopático, un programa que haga todo lo que Usted
necesita.
Un sencillo programa que reúne las necesidades de todos los enfoques de la
práctica homeopática.
Un programa que es flexible, comprensible y, lo más importante, fácil de usar.
Un programa que crece de la misma manera como la homeopatía avanza.
¡Nacido para Mac! ¡Nacido para Windows! Tecnología puntera del siglo 21.
¡Una revolución, una Re-Evolución del software homeopático!

Opus – “El arte o la práctica de combinar las diferentes partes de un
trabajo artídtico para producir un todo armónico.”
Después de casi 4 años y medio de investigaciones, Radar lanzó a finales del año 2010 su
nuevo programa informático de homeopatía llamado radaropus -The Homeopathic
Software. Presentado por primera vez durante el congreso de la LMHI LIGA 2010 en Redondo
Beach, California y en el Congreso Nacional de Homeopatía en Barcelona en junio 2010,
recogió elogios de todos los asistentes.
La revolucionaria interfase de radaropus está diseñada con la última tecnología informática
y de la información para brindarle el mayor y mejor avance en su software homeopático.
radaropus es a la vez increíblemente fácil de usar e increíblemente poderoso. Añada una
flexibilidad ilimitada, y tiene por la primera vez un programa homeopático que satisface las
necesidades de comunidad homeopática entera…
Algunas opiniones recibidas sobre radaropus
 “Un principiante, un profesional o un estudiante en homeopatía nunca será decepcionado.
Recomiendo este programa a todos los que quieran tener los mejores resultados en su práctica.
[ Luc De Schepper MD ].
 “Un trabajo maravilloso y una herramienta de estudio única. Un acceso al repertorio muy cómodo,
una referencias cruzadas perfectas.”
[ Misha Norland ].
 “Un avance importante en el software repertorial.”
[ Farokh Master ].
 “¡Radar no faltará nunca en mi práctica! Una herramienta asombrosa!” [ Gabriela Rieberer ].
 “Indispensable para analizar síntomas. Un Asistente Homeopático muy versátil.” [ Brian Kaplan ].
 “Mi propósito fue siempre contribuir intensamente al arte y ciencia de la homeopatía. He cumplido
mi propósito, el Sistema Experto de Vithoulkas representa la mayor contribución que he podido realizar
para la homeopatía.”
[ George Vithoulkas ].

Fácil y Simple

Vídeo inglés radaropus

El programa homeopático Opus es único – una Sola Interfase Intuitiva incluye todo lo que lo
necesita un homeópata para trabajar de manera cómoda y eficaz: Repertorio, Materia Médica
y Fichero Paciente, todo bajo la mano al instante. ¡Dispone además de un Explorador de
Web integrado y altamente eficaz para sus investigaciones!
Todo lo Esencial esta integrado y combinado en un solo programa homeopático. Es
radaropus, el software homeopático.
Imagine tener todo su material de estudio: su biblioteca de referencia, repertorios, su fichero
paciente, sus notas de cursos y seminarios, en un sitio todo bien centralizado. La Sencilla
Interfase Intuitiva Opus significa que toda la información reside en un sitio conveniente – ¡Su
Escritorio Opus!
Con Opus es tan sencillo ubicar una rúbrica familiar o, no tan familiar, realizando una sencilla
búsqueda repertorial…
Pero si su meta es más compleja, como localizar una expresión escurridiza o velada “en el
lenguaje del paciente”, apreciará la manera con la cual Opus es capaz de extraer, localizar
resultados no solo del repertorio, pero igualmente de la Materia Médica, de los gráficos, de los
casos, de sus notas y eventualmente hasta de Internet.

Eliminando límites y fronteras
Busque lo que quiera en donde sea
¡Mejor aún! Con Opus puede buscar palabras, remedios o familias donde quiera: en los
repertorios, en las Materia Médicas, en los gráficos de familias, en las notas de sus
pacientes… y, además en línea, todo Internet a su disposición con un solo Clic.
Teclee cualquier palabra o frase para buscar indistintamente en sus repertorios en sus
Materias Médicas… añada todo sus resultados de búsquedas a su análisis. ¡Con Opus, los
límites entre repertorio y Materia Médica dependen de Usted – los toma o no!
¿No habla inglés, alemán, ruso…? Sin problemas. ¡Increíble pero cierto, el Traductor
Integrado de Opus le traducirá lo que quiera! ¡Buscar lo que desea y leerlo en su propio
idioma es ahora posible y una realidad con Opus!

Ayudar a su paciente a curarse
Como homeópata profesional, se habrá dedicado a cultivar el arte y la ciencia de la
homeopatía. Esto significa largos años de estudios y de formación continua…
Con la diaria avalancha de información – antigua, nueva, y en constante expansión – necesita
tenerla organizada, entenderla y, aún más importante, tenerla a su disposición de manera
eficaz y al instante en su práctica diaria.
La información Homeopática crece de manera exponencial, innovaciones en el campo
filosófico, metodológico coexisten hoy en día con un inmenso saber y experiencias. ¡Nuestra
comprensión evoluciona constantemente y, como profesional, se vuelve un activo participante
del proceso! Con Opus puede cómodamente integrar sus notas personales, documentos,
imágenes, sonidos y archivos de vídeos.
Opus es la Herramienta indispensable que le ayuda a gestionar, asimilar y aplicar el incesante
volumen de información homeopática a su meta principal: ayudar a su paciente a curarse.

Opus le permite agregar sus notas personales a su biblioteca, tanto libros individuales como
colecciones especiales. Las notas de seminarios son directamente organizadas y utilizables
cuando las introduce en su programa Opus donde serán integradas fácilmente en sus
búsquedas y anotadas con enlaces hacia rúbricas relevantes y con referencias de Materia
Médica.

Lo Nuevo, Antiguo y Olvidado
Archibel siempre fue reconocida por su dedicación en promover la enseñanza clásica mediante
la investigación y una documentación fidedigna y exacta.
Hoy en día, gracias a nuestra colaboración con los mejores y grandes homeópatas, Synthesis
y Opus no solo están basados sobre los trabajos clásicos; han fusionado la investigación de
todos los homeópatas contemporáneos y han integrado todas las diferentes
experimentaciones y la información clínica de todo el espectro de pensamiento homeopático.
Cada agregado repertorial está documentado y “etiquetado” – lo que permite reorganizarlo
acorde con las normas y la filosofía individual de cada profesional – desde lo estrictamente
clásico hasta lo más liberal. En cuanto nueva información sea disponible de provings, casos
curados, o hasta de los clásicos puede ser incorporada, o no, acorde a estos parámetros y
filosofía.
La biblioteca de Materia Médica parte de la más sencilla colección de 7 volúmenes hasta una
librería completa que representa una rica herencia de textos clásicos, antiguas y nuevas
revistas, textos de terapéutica, Materia Médica moderna, provings, material teórico y de
referencias.
Especialmente y digno de mención, ofrecemos varias “antiguas” revistas de
incalculable valor – nunca disponibles anteriormente – como:





Actas de la Asociación Internacional Hahnemanniana
El Médico Homeópatico
La Revista Órganon
Los Archivos del Dr. Staph (Alemania)
Las diversas herramientas de Opus para el Estudio y el Análisis de Casos son medios para
ampliar sus conocimientos y para su aplicación basada sobre principios básicos y avanzados.
Todo programa radaropus se caracteriza además por una preciosa interfase gráfica, un
diseño muy elaborado, imágenes, fotografías, ilustraciones de los “Reinos” y “Familias”.
Esta rica variedad de herramientas de estudio y de análisis, diseñadas en estrecha
colaboración con los principales homeópatas, ofrece mucho más que unas bonitas imágenes.
El Interfase fue diseñado para ayudarle a entender los temas y las interrelaciones entre
remedios, pudiendo así, aplicar este conocimiento para profundizar en el análisis de sus
casos. Con Opus podrá tener acceso a los trabajos de profesores como:









Reinos por Dr. Will Taylor
Sankaran Schema
Scholten teoría de los Elementos
Vermeulen Fungi & Monera
Pájaros de J. Shore, Actinidos de Plouvier, Vital Approach de Ann Vervarcke, provings
de Alastair Gray.
Módulo de Análisis Miasmático del Dr. Ernesto Giampietro.
Módulo Miasmático del Maestro Proceso Sánchez Ortega y muchos más……

Sistema Experto Vithoulkas - Deje que el Profesor George Vithoulkas le ayude a
resolver su caso.

Profundice su conocimiento
Opus ofrece además varios Módulos de Análisis Especiales como los Miasmáticos del Dr.
Giampietro o el Módulo Miasmático del Dr. Proceso Sánchez Ortega o los de

homeópatas como George Vithoulkas, Jeremy Sherr, Luc De Schepper, Liz Lalor y Paul
Herscu.
Cuando llegamos al análisis del caso, Opus resulta ser el programa más versátil y flexible que
jamás habrá tenido. Abra tantas ventanas de análisis como quiera – exactamente – así es, no
hay límite en cuanto al número de ventanas de análisis que pueda abrir simultáneamente.
¿Realiza una visita de seguimiento? Abra una serie de ventanas de consultas anteriores y
tendrá una panorámica instantánea de la evolución de su paciente. ¿Desea ver su caso bajo
diferentes ángulos? Use un análisis clásico o, aplique un filtro con “familias” o, un miasmático
a una o a varias ventanas disponibles y realice una comparación una al lado de la otra – ¡Las
posibilidades son infinitas!

¡Sus Casos Clínicos!
Cada vez que lo desea puede re-crear su proceso de pensamiento o, recordar lo que dio lugar
a una brillante prescripción. Sus casos están centralizados en Opus, donde especiales
funciones de búsquedas le permiten recuperar cualquier información en algunos segundos.
¿Quiere transmitir una repertorización o un caso a un colega? Con dos Clics ya lo habrá
mandado encriptado por Internet.
¡Imagine también tener acceso a un grupo de casos clínicos curados de alta calidad! Con
Opus tiene acceso instantáneo a la base de datos de casos curados CLIFICOL.

¡Haciendo su vida más fácil!
Llevar una buena consulta homeopática implica el seguimiento de la información – de mucha
información. Opus está con Usted – ayudándole a tomar en cuenta los infinitos detalles de
cada caso. ¡Las herramientas básicas del fichero paciente están integradas en Opus! La
Sencilla Interfase del programa quiere decir que puede guardar casos, gráficos de análisis con
un par de Clics. ¡Imagine el tiempo que ahorrará teniendo todos los registros de pacientes
guardados y accesibles en un solo lugar!

Herramientas de Aprendizaje Permanente
Acelere Sus estudios - Amplíe Sus Conocimientos
Ya sea que acaba de iniciar estudios formales de homeopatía, o que ya es un profesional
dedicado a ella, encontrará Opus Indispensable para su aprendizaje y crecimiento.

El Nuevo y Revolucionario Programa Software: radaropus
Macintosh y Windows nativo

radaropus es el único programa Homeopático diseñado desde el principio para trabajar en
su computadora. No importa ya que plataforma usa, esté seguro que radaropus es su
mejor inversión en el arte de la tecnología.

Un programa para todo

Una Sola Interfase Intuitiva incluye todo lo que necesita un homeópata para trabajar de
manera cómoda y eficaz: Repertorio, Materia Médica y Fichero Paciente, todo bajo la mano al
instante, incluso insertar sus notas de seminarios.
radaropus es todo lo Esencial integrado y combinado en un solo programa homeopático.

Synthesis

¿Por qué conformarse con menos? ¡Synthesis – la base de datos mundial más amplia,
comprensible y fiable del mundo está solamente disponible en radaropus!

La nueva información homeopática es un provings contante, redescubriendo los textos
clásicos.
Synthesis y radaropus combinan en una plataforma flexible, abierta donde puede elegir o
no, la información que incluye en su programa.

Software abierto, Open, completo y flexible

radaropus incorpora lo mejor del pensamiento homeopático clásico y moderno, Es una

plataforma abierta donde Usted decide lo que le pueda servir y sea correcto según su punto
de vista, según su paciente y según su práctica
¿Familias? ¡Claro! Análisis Miasmáticos, Reinos, Vermeulen, Scholten, Sankaran, Shore, Sherr,
De Schepper: nuestro menú de familias homeopáticas está creciendo cada vez más.

radaropus: la herramienta indispensable para su
práctica homeopática

radaropus le ayuda a gestionar, asimilar y aplicar la información homeopática de hoy
para su principal meta: ayudar a su paciente a curarse.
Más información
** Las funciones disponibles en RadarOpus depende de la configuración elegida. Cosunlte et fichero de
funciones y los paquetes propuestos. Radar Opus.
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