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tienen en cuenta no sólo la ruta que desea tomar, sino también lo que queremos 
ver o sentir en el camino. Aplicado a náutica, si queremos establecer una ruta 
entre dos puertos nos dará la navegación más corta, pero si le pedimos pasar por 
las mejores costas y tener una parada en un fondeo con restaurante en la cala, 
nos ofrecerá una ruta “más feliz”. 
 
 
Los TED Talks dan mucho juego. Enseñan, sorprenden y enganchan. Una dosis 
diaria de TED nos enriquece con nuevas ideas explicadas por auténticos expertos. 
Estas cinco conferencias que hemos citado son sólo ejemplos, porque si nos 
adentramos dentro de TED nos podemos pasar la vida aprendiendo. 
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