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Este libro es la obra (y la vida) de un ingeniero y traductor, Federico Beigbeder Atienza, brillante profesional que
supo guardar, ordenar, revisar y actualizar la gran cantidad de información recogida durante 50 años. La editorial Díaz
de Santos abordó esa tarea y publicó la primera edición en 1987. En ella aparecen todo tipo de entradas: términos,
expresiones, abreviaturas, siglas e incluso frases traducidas que el autor había anotado meticulosamente en sus ﬁc has.
El paso de las ﬁchas al formato de diccionario fue un trabajo meticuloso, largo y arduo, que contó con la magniﬁca
colaboración del editor y su equipo de especialistas. En esta segunda edición, ampliada y ordenada bajo criterios
traductológicos, un equipo de seis traductores ha llevado a cabo una revisión a fondo para reordenar la terminología,
sistematizar los campos y actualizar algunos sectores del conocimiento, como por ejemplo la informática e Internet,
con la inclusión de nuevos términos utilizados en los últimos avances tecnológicos.
Han primado dos criterios:
a.
b.

facilitar la búsqueda de términos y expresiones,
preservar la enorme riqueza de acepciones.
Para lo primero, siempre que ha resultado posible, se ha tratado de que las entradas formadas por un término
sean nombres en singular y verbos en inﬁnitivo. A continuación de cada una de estas entradas se han puesto
las expresiones que las contienen, en forma de subentradas. Gran número de expresiones se han reducido o
desdoblado, añadiendo una explicación entre paréntesis. Más de la mitad de las entradas están ahora provistas
de una o dos abreviaturas de tres letras, que indican los campos donde más se emplea la voz. En cuanto a lo
segundo se han eliminado repeticiones y muchas frases que ya se incluían desglosadas en otros lugares. Se han
corregido erratas y se han uniﬁcado criterios de grafía tanto en inglés como en español. Sin embargo, hemos
procurado conservar todos los matices y variaciones debidos a distintos países anglóﬁlos, y sobre todo de habla
hispana, ﬁguren o no en el diccionario de la Real Academia o en el diccionario de la Academia de Ciencias Exactas,
Matemáticas y Naturales. Se trata en la mayoría de estos casos de voces utilizadas en un sector técnico o un país
concretos. Ese es precisamente el mayor mérito de este diccionario: la abundancia universal de su contenido.
Por supuesto que aún se puede hacer mucho más, y se hará en posteriores ediciones. La presente revisión y
actualización es la respuesta editorial al éxito que ha tenido la primera edición, a la demanda que presenta el
mercado y que requerirá sucesivas ampliaciones y reformas de su contenido. Pero, por encima de todo, es un
homenaje a Federico Beigbeder, un profesional de la traducción que, como ningún otro, tuvo la generosidad de
compartir su saber. MAS DE 400.000 ENTRADAS Y 1.500.000 ACEPCIONES. UNA ADMIRABLE ACUMULACION DE
LA RIQUEZA LINGUÍSTICA DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA E INGLESA.

VERSIÓN ACTUALIZADA ONLINE 2020
Véalo en: http://www.editdiazdesantos.com/Beigbeder/inicio.php
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Educación canina y formación especíﬁca del guía y del perro para búsqueda de personas desaparecidas
Hidalgo Martínez, Juan; Pujazón Trisac, David; Gutiérrez San Martín, Tamara; Sánchez Sánchez, Antonio David; Gálvez Flores, José Manuel;
Año: 2017 • Nº págs.: 274 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788490520567 • PVP papel: 23 € • E-ISBN: 9788490521137 • PVP Ebook: 15 €

La motivación principal para los autores de esta obra ha sido la creación de un manual especíﬁco para la formación de unidades caninas estables y con los conocimientos claros en cuanto a la labor de la búsqueda de personas desaparecidas. El conjunto de la unidad canina de rescate no solo se limita a la preparación
del perro como máquina de búsqueda, sino a su correcta educación, socialización, o lo que es lo mismo, a la preparación de la estructura psicológica necesaria
para nuestro binomio de trabajo, creando en la formación del mismo un vínculo afectivo, anexando la relación entre compañeros (guía y perro) de trabajo.
Inevitablemente, la formación del guía en la zona de búsqueda necesita de unos conocimientos para su movilidad, y es en este preciso momento cuando
entran en juego las bases en topografía, sanidad, transmisiones, etc. Este manual de educación canina y formación especíﬁca del guía es, en su totalidad, una
respuesta inmediata ante la necesidad de una nueva relación entre el perro funcional y el guía en el ámbito de la búsqueda de desaparecidos.
Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788490520567/Educación-canina-y-formación-especíﬁca-del-guía-y-del-perro-para-búsqueda-de-personas-desaparecidas.html
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La construcción del perro de defensa
Paramio Miranda, Antonio; Marquínez Fernández de Lezeta, Iñaki
Año: 2015 • Nº págs.: 340 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499699905 • PVP papel: 27 € • E-ISBN: 9788490520611 • PVP Ebook: 13 €

Este libro pretende llenar un hueco existente en la literatura canina muy importante porque, a pesar de que existe numerosa bibliografía sobre el adiestramiento de perros en muchas variantes y disciplinas tales como: obediencia, el cachorro, clicker, rastreo, psicología, etc., lo cierto es que no existe ningún
manual completo, moderno y monográﬁco sobre el adiestramiento de perros de deensa, a pesar de que el número tanto de aﬁcionados como de profesionales
que e dedican al entrenamiento de perros, tanto en disciplinas deportivas como de defensa civil, ha aumentado espectacularmente durante la última década.
Esa es la principal razón por la que los autores se embarcaron en la elaboración de este libro y, naturalmente, la pasión que sienten por estas disciplinas es
lo que les ha motivado a hacerlo. Este libro es el resultado de los casi sesenta años de experiencia que reúnen los autores en el adiestramiento y práctica de
esta especialidad.
Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499699905/La-construcción-del-perro-de-defensa.html
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El adiestramiento silencioso
Paramio Miranda, Antonio
Año: 2015 • Nº págs.: 194 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499698991 • PVP papel: 18 € • E-ISBN: 9788490520321 • PVP Ebook: 11 €

Sabemos que el autor es un pionero en la educación y adiestramiento canino y que su máxima preocupación siempre ha sido el bienestar emocional de los
perros, pero en este libro va un poco más allá y vuelve a sorprendernos con conceptos tan novedosos como la inteligencia emocional y la forma más adecuada
de aplicarla para comunicarnos y educar a nuestros perros de la forma más efectiva posible. También dedica un capítulo (tan inédito como interesante) a analizar y describir las inteligencias múltiples de los perros y cómo estas inﬂuyen en sus capacidades y nos describe la forma de utilizarlas para optimizar el proceso
de adiestramiento. El resto del libro es un resumen de su ﬁlosofía personal basada en toda una vida dedicada al adiestramiento de perros en el que, a través
de distintos capítulos, analiza y describe los puntos clave para conseguir un entendimiento total con el perro y una forma de enseñarle totalmente positiva
y natural en la que una de las premisas fundamentales es que el perro aprenda y realice los ejercicios por voluntad propia. Con este libro aprenderemos a
aprovechar y optimizar las competencias emocionales de cada perro para potenciarlas y conseguir que el perro se autocontrole y tenga responsabilidad sobre
Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499698991/El-adiestramiento-silencioso.html
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Desde lobos hacia perros
Camps Rabadá, Jaume
Año: 2013 • Nº págs.: 118 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499695013 • PVP papel: 16 € • E-ISBN: 9788499697864 • PVP Ebook: 8 €

Descubrir de dónde venimos, quiénes somos y qué nos espera en el más allá es un tema constante en todas las civilizaciones humanas y es la base principal
de nuestras creencias religiosas. Excepto en lo del “más allá”, también nos interesa conocer de dónde proceden y quiénes son los que han sido y son nuestros
mejores y más ﬁeles amigos y compañeros: los perros. Los perros se originaron por la elección humana y descienden directamente del lobo, Canis lupus, exclusivamente de la variedad gris, que desde siempre coexistió en unos mismos hábitats con el Homo sapiens. En su evolución no han intervenido otros cánidos
y los cambios graduales de adaptación al medio por la selección natural de Darwin, son sustituidos, en la domesticación, por las necesidades humanas. Esta
elección ha hecho que generación tras generación las diferencias entre ellos se hayan ido haciendo cada vez más grandes y más rápidas. El autor nos propone
un apasionante viaje a través del tiempo en compañía de nuestro común amigo el perro. Estamos seguros de que ese viaje será placentero y a la vez educativo,
y nos colocará ante el espejo de lo que somos y hacia dónde nos dirigimos ambos
Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499695013/Desde-lobos-hacia-perros.html
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Conducta y manejo avanzado en perros problemáticos
Ibáñez, Marcos Javier; Perera, Miriam
Año: 2012 • Nº págs.: 160 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499693880 • PVP papel: 17 € • E-ISBN: 9788490520017 • PVP Ebook: 10,32 €

El autor del libro nos brinda la oportunidad de conocer de cerca algunas de sus técnicas y su experiencia de más de diez años trabajando con perros de protectoras, particulares y centros caninos de todo nuestro país, siendo formador de Educadores y Adiestradores caninos de toda España. Marcos Javier Ibáñez,
Director de Takoda Adiestramiento Natural, es un reconocido educador canino especialista en la resolución de problemas de conducta canina con amplia
experiencia y fama en la recuperación de casos complejos en comportamiento canino en España. ÍNDICE RESUMIDO: Los tres pilares. Estrés. Dominancia
vs. colaboración. Problemas originados por las técnicas de adiestramiento. Normas de convivencia. Instinto. Señales y comunicación canina. La frustración.
Enfoques en la teoría del liderazgo. Capacidad social interespecíﬁca. Economía del comportamiento. Bases de trabajo. Etc.

Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499693880/Conducta-y-manejo-avanzado-en-perros-problemáticos.html
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Animales y ﬂores de Bach
Paramio Miranda, Antonio
Año: 2011 • Nº págs.: 344 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788499690117 • PVP papel: 32 € • E-ISBN: 9788499697833 • PVP Ebook: 16 €

Este libro es el resultado de más de treinta y cinco años trabajando con animales de todo tipo. Aunque su autor declare que su verdadera especialidad son los
perros, a lo largo de su carrera ha trabajado con lobos, grandes felinos, serpientes, aves rapaces, gatos, etc. Antonio Paramio, a lo largo de los ocho capítulos
de que consta esta obra, describe en profundidad las aplicaciones en animales de las 38 esencias que componen el sistema ﬂoral del Dr. Bach, tanto en la
faceta emocional como en la física. Analiza además minuciosamente todas las etapas por las que pasa un perro (desde la gestación a la vejez) profundiza en
la importancia de las emociones y analiza los problemas de conducta más frecuentes que pueden presentar nuestros perros, indicando el tratamiento ﬂoral
más adecuado. También dedica un capítulo a estudiar los problemas de salud que con mayor frecuencias padecen nuestros perros, describiendo minuciosamente los tratamientos ﬂorales más adecuados para cada problema. ÍNDICE RESUMIDO: Bases de la terapéutica ﬂoral. Clasiﬁcaciones de las esencias. Como
funcionan las esencias ﬂorales. Preparación y posología. Cómo hacer un buen diagnóstico. Descripción de las 38 esencias ﬂorales. Temperamento y carácter de
Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788499690117/Animales-y-ﬂores-de-Bach.html
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Psicología del aprendizaje y adiestramiento del perro. 2ª Ed.
Paramio Miranda, Antonio
Año: 2010 • Nº págs.: 416 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479789619 • PVP papel: 30 € • E-ISBN: 9788499697949 • PVP Ebook: 18 €

La educación, en términos de aprendizaje, es uno de los principales pilares sobre los que se desarrolla el ser humano. Cuando echamos la vista atrás, todos
nosotros encontramos a “aquel magníﬁco profesor” que nos explicaba maravillosamente esa asignatura que tanto nos había costado asimilar en cursos
anteriores. Esa es la gran cualidad de Antonio: no solo tiene un talento y sensibilidad especiales para comunicarse con los perros y sacar de ellos el máximo
partido sino que, además, sabe transmitirlo en sus escritos de forma que éstos adquieren el inconfundible valor y la gran autoridad que representa su ﬁlosofía personal producto de más de treinta años de dedicación al estudio y adiestramiento de perros. En la primera edición de Psicología del aprendizaje y
adiestramiento del perro (2003), Antonio Paramio Miranda dio un giro al concepto tradicional del “Manual de adiestramiento de perros”, alejándose de los
métodos tradicionales didácticos y proponiéndonos nuevas ideas para entenderlos mejor, comunicarnos correctamente con ellos y, así, poder educarlos y
adiestrarlos de la forma más eﬁcaz, sencilla, positiva y eﬁciente. A los amantes de los perros nos ayudó a conocer su carácter, a tener identiﬁcadas sus pautas
Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479789619/Psicología-del-aprendizaje-y-adiestramiento-del-perro.-2ª-Ed..html
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Adiestramiento canino cognitivo-emocional
López García, Carlos Alfonso
Año: 2004 • Nº págs.: 304 • CUBIERTA: RÚSTICA • ISBN: 9788479786298 • PVP papel: 26 € • E-ISBN: 9788499696478 • PVP Ebook: 15,48 €

El adiestramiento canino se ha basado en técnicas diseñadas con teorías de psicología y etología que hoy han sido superadas, y que se muestran insuﬁcientes
para contestar los nuevos retos que el adiestramiento actual plantea. Este libro es el resultado de un trabajo de investigación práctica para crear un nuevo
enfoque actualizado y global del adiestramiento, evitando parchear con técnicas ingeniosas aquellos puntos donde los conceptos usados hasta ahora fallaban. Hoy se ha demostrado que el perro piensa y siente emociones, descubrir como lo hace nos permite trabajar con una libertad y seguridad impensables
usando conceptos puramente conductistas. El adiestramiento cognitivo-emocional devuelve al perro adiestrado el papel de compañero del hombre, puesto
en segundo plano como consecuencia de un tipo de enseñanza poco interactiva, rígida y severa. Este libro se explica de una forma clara y precisa tanto lo
que es el adiestramiento cognitivo-emocional como la forma de aplicarlo en el adiestramiento en cualquier especialidad. ÍNDICE RESUMIDO: ¿Cómo surge
el adiestramiento canino cognitivo-emocional? Etología y psicología del perro. Motivación y emoción. Adiestramiento cognitivo. El cachorro, generalidades y
Enlace: https://www.editdiazdesantos.com/libros/9788479786298/Adiestramiento-canino-cognitivo-emocional.html
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