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Internet, ¿inteligencia colectiva?
¿Puede ser Internet más inteligente que la suma de sus usuarios? Algunos insectos demuestran que es posible y lo
hacen de manera perfecta. Una hormiga no sabe geometría, pero un hormiguero sí. Pienso que la Red es el fiel resultado de quienes la alimentan. Es plural, abierta y, por ende, transgresiva, caótica e impredecible. También encontramos sentido y belleza, como estos enlaces que te proponemos.

◗

Ciudadanos del mundo digital

Es el sueño de un grupo de jóvenes que desea surcar
este mundo que se ha convertido en una inmensa llanura que no tiene fin y, con las redes sociales, llegar a
muchos lugares sin importar las distancias. Interesantes
recursos pastorales.

➜

http://www.recursosparroquiales.com/

◗

Biblioteca Nacional de España

Te presentamos uno de los archivos digitales más importantes de España donde podrás consultar y descargar
infinidad de documentos, archivos, dibujos, fotografías,
mapas, grabados y además de manera gratuita.

➜
◗

http://www.bne.es

Embarca sin preocupaciones

El verano es sinónimo de hacer maletas. FlyPal es una aplicación de asistencia gratuita al pasajero que asiste en tiempo real a sus usuarios en caso de incidentes con una aerolínea tales como sobreventa, cancelación, retraso, pérdida
de conexión o cambio de clase, vuelos alternativos, compensaciones económicas, reembolsos y derechos de atención.
Su descarga está disponible en Google Play y Apple Store.

➜
◗

◗

Puro altruismo

Imagina una web donde puedas ofrecer al público aquellas cosas que ya no quieres ni usas para que las recoja otra gente a la que puede servirle o serle de mucha
utilidad. Puro altruismo. No se permite el intercambio ni
trueque alguno, porque hay que fomentar el desinterés
y la nobleza que implica dar las cosas porque sí, porque nos sobran o ya no necesitamos.

➜
◗

https://nolotiro.org/es

Un oasis en el desierto

Es uno de los muchos oasis que encontramos en el
desierto. Quizás no sea la página con más recursos ni
tenga un diseño rompedor pero puede ser espejo donde mirar y lanzarnos a iniciativas similares. Su apartado
de Reflexiones merece la pena visitarse.

➜

http://www.espiritualidadintegradoracristiana.es/

Aplicación: Flypal

Ocio inteligente

Página web de recomendaciones para elegir inteligentemente en qué ocupar el amplio espacio veraniego.
Recibirás consejos sobre televisión, música, libros... Tan
sólo introduces –por ejemplo– el título de una serie que te
guste, y el sistema te devolverá un listado con propuestas
de series que quizás también puedan ser de tu agrado.

➜
◗

https://www.tastekid.com

Historias que de verdad importan

Muhimu es un adjetivo de la lengua suajili que significa “importante”. Muhimu es una isla donde descansar
ante la intoxicación informativa, donde la calidad preceda a la cantidad, donde las personas no buscan evasión
sino inspiración. Textualmente afirman: “Queremos alejarnos del “fast content” que abunda en Internet y compartir contenido pensado para inducir a la reflexión.
Creemos en las ideas que merecen ser compartidas,
en el crecimiento personal e intelectual, y en esas pelis
que te dejan pensando durante varios días.”

➜

http://muhimu.es
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