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Ilustración 1 Puesta sol en Komodo.   Las imágenes tienen hipervínculos. Esta te dirige a un video de 

buceo en Komodo. Realizado por Mikel García 

 Desde hacía un tiempo no había actualizado la página. He creado un post con una 

Actualización 16 agosto 2019 cuyo contenido está desarrollado en este archivo. 

 

Se han actualizado las actividades a realizar: Actividades (organización general), 

eventos de actividades programadas en el calendario, un Formulario de Inscripción … 

términos del diccionario ,.. Ahora se puede buscar una palabra y aparece el término del 

diccionario y los post en el que se use como etiqueta o título. Ej.: Mito   

 

El formulario de inscripción está diseñado de modo que sea también un documento de 

navegación con información útil para elegir las actividades, con enlaces a Programa de 

actividades con fechas y contenidos de  Conferencias, Cursos, Talleres vivenciales 

(desplegando "Actividades presenciales- Talleres vivenciales"). Se ha añadido un Tutorial de 

navegación 

 

Hay actividades programadas con fechas a esas se puede matricular o preinscribir si la 

fecha programada no le conviene. A las no programadas solo se puede preinscribir. Si 

prefiriese realizar actividades, programadas o no, de modo presencial no-online puede usar 

este formulario Participar en otra fecha y Evaluación de actividad IBILTARINEKYA que 

también sirve para evaluar las actividades en que se haya participado. Tiene este Tutorial  

Ej. Enlaces de la primera actividad programada el 10 de octubre: Evento “Aproximación 

junguiana a la traumatización temprana. Consecuencias para la paz” y Contenido de la actividad 

 

 
Proyectos de viajes; en construcción  

 

 "Lectura Junguiana símbolos en Navarra" LJSn,  

 "Viaje a Papúa: Visita etnias Korowai…"VPEt, … 

https://ibiltarinekya.com/actualizacion/
https://ibiltarinekya.com/actividades/
https://ibiltarinekya.com/proximas-actividades/lista/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLBjK0_X3V0KQXKr0ATbHV7RMadNzluUKK5xZmiP-oIni3yQ/viewform?usp=sf_link
https://ibiltarinekya.com/diccionario/
https://ibiltarinekya.com/?s=mito
https://ibiltarinekya.com/actividad/programa-actividades/
https://ibiltarinekya.com/actividad/programa-actividades/
http://formacion.ibiltarinekya.com/course/index.php?categoryid=4
http://formacion.ibiltarinekya.com/course/index.php?categoryid=3
https://ibiltarinekya.com/actividades/
https://ibiltarinekya.com/wp-content/uploads/2019/08/Aula-virtual.-Tutorial-navegación-por-actividades.-2019.pdf
https://ibiltarinekya.com/wp-content/uploads/2019/08/Aula-virtual.-Tutorial-navegación-por-actividades.-2019.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScITTnI-AiUbTCL9WfCJlO7VTSiJc8lXNvjOGCwXOGBC93syQ/viewform?usp=sf_link
https://ibiltarinekya.com/wp-content/uploads/2019/08/Tutorial-Fecha-y-Evaluación.pdf
https://ibiltarinekya.com/proxima-actividad/conferencia-ajttp/
https://ibiltarinekya.com/proxima-actividad/conferencia-ajttp/
http://formacion.ibiltarinekya.com/enrol/index.php?id=45
https://ibiltarinekya.com/proyecto/imagenes-simbolos-navarra/
https://ibiltarinekya.com/proyecto/imagenes-simbolos-navarra/
https://ibiltarinekya.com/proyecto/viaje-a-papua/
https://ibiltarinekya.com/proyecto/viaje-a-papua/
https://vimeo.com/150376782
https://ibiltarinekya.com/proyectos/
https://ibiltarinekya.com/proyecto/imagenes-simbolos-navarra/
https://ibiltarinekya.com/proyecto/viaje-a-papua/
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El formulario también tiene una función de difusión con enlaces a videos como el de 

presentación LJSn y el de presentación de Ibiltarinekya .   

 

 

Enlaces a contenedores del conjunto de redes sociales de 

Ibiltarinekya  

 

QR. Útil para carteles, es leído por la cámara de móviles. 

 

Y modo de suscribirse al boletín de noticias y estar al día de 

los eventos, publicaciones, jornadas y noticias de 

Ibiltarinekya. En el mismo enlace te podrías dar de baja o 

modificar tus datos si los deseas 

 

Te invito a navegar por esta información y si es de tu interés a participar en alguna de 

las actividades  

 

A partir de ahora iré publicando post con más regularidad 

 

 
 

En la parte de relatos de viajes. Añadiré Relato viajes a China 

 

En la parte de Post.  Individuación y creatividad. Se realizará en 5 partes que irán 

apareciendo con un intervalo de 3 ó 4 semanas. 

 

Las publicaciones en el post se comunican directamente a los suscritos en el boletín 

 

Más información. Mikel García ibiltarinekyamikel@gmail.com  

 

Mikel    

16 agosto 2019 

 

  Seguir publicaciones 

https://vimeo.com/327059471
https://ibiltarinekya.com/video-trailer/
http://opn.to/r/MikelGarcia/
http://opn.to/r/MikelGarcia/
https://ibiltarinekya.us12.list-manage.com/subscribe?u=d21b415949fee59d970cca3d7&id=3ad3214efd
https://ibiltarinekya.com/blog/
https://ibiltarinekya.com/proyecto/relato-viaje-a-china/
mailto:ibiltarinekyamikel@gmail.com
https://ibiltarinekya.com/project/articulosnuevos/
https://ibiltarinekya.com/proyectos/
https://ibiltarinekya.com/project/articulosnuevos/
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En esta fecha… 
 
1499: en Bretaña se publica el Catholicon, diccionario bretón-francés-latín, primer diccionario trilingüe, primer libro 
impreso en idioma bretón y primer diccionario francés. 
1519: en la actual México, tras deshacerse de sus naves, el conquistador español Hernán Cortés se adentra con 
sus hombres en territorio azteca. 
1570: en las colonias españolas de América se establece la Inquisición católica. 
1812: en la Plaza Mayor de Madrid (España) se proclama la Constitución promulgada por las Cortes de Cádiz. 
1918: en España se declara Parque Nacional al valle de Ordesa, en el Pirineo oscense. 
1925: en Nueva York se estrena La quimera del oro, primer largometraje del cineasta británico Charles Chaplin. 
1942: en Vizcaya (España) un joven falangista lanza una bomba durante unos funerales carlistas celebrados en el 
santuario de la Virgen de Begoña, a los que asiste el general Varela. 
1947: India y Pakistán se independizan del imperio británico, que les concede el estatuto de Estados 
Independientes Asociados a la Commonwealth. 
1954: en las islas Canarias, Tenerife es invadida por una nube de langostas. 
1971: quedan cerrados todos los mercados de divisas europeos al conocerse la noticia de las medidas económicas 
y monetarias adoptadas por Estados Unidos. 
1974: en España 30.000 turistas británicos se ven afectados por la quiebra de la compañía británica Court Line. 
1982: se crea el primer CD (disco compacto). 
1989: en Europa, miles de personas hacen vigilia para ver el eclipse total de Luna, que se prolongó por espacio de 
3 horas y 35 minutos. 
1997: en Nueva York, la bolsa cae 147 puntos; es la segunda mayor caída de su historia. 
2000: en Estados Unidos se aprueba la clonación de embriones humanos con fines médicos. 
2005: el Parlamento chileno elimina de la Constitución la firma del dictador Augusto Pinochet. 
2005: el noreste de Japón es sacudido por un violento terremoto de magnitud 7,2 en la escala de Richter. 
2012: el gobierno de Ecuador concede asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks 
 
 

 
Ilustración 2 Aula virtual: Página Inicio 

 

 

 

 

 

http://formacion.ibiltarinekya.com
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Ilustración 3 Página WEB: Página Inicio 

 

Mikel García García 
Médico. Psicólogo. Psicoterapeuta analítico integrativo. Terapeuta Familiar Sistémico. 
Terapeuta transpersonal. Psicoanálisis junguiano. 
REDES SOCIALES   WEB profesional 
https://www.instagram.com/ibiltarinekya/  
 ORCID ID orcid.org/0000-0001-9146-3876 

           OSF https://osf.io/vg6nf/ 

             Facebook Debate    Facebook Holoanálisis  Facebook viajes 

 

 
Ilustración 4 Investigación: Experiencias tempranas de violencia. Desarrollo moral y actitudes hacia la paz. 

http://opn.to/r/MikelGarcia
http://sidpaj.es/titular/mikel-garcia-garcia/
https://www.instagram.com/ibiltarinekya/
http://orcid.org/0000-0001-9146-3876
https://osf.io/vg6nf/
https://www.facebook.com/mikelgarciagarcia
https://www.facebook.com/holoanalisis/
https://www.facebook.com/mikelgarciagarcia2015
https://ibiltarinekya.com/actividad/investigacion-paz/

