
RETIRO ENEAGRAMA
9-12 septiembre 2022

La Baita Conguillio

Más que un retiro, un regalo para el alma

Un fin de semana de
estudio, reflexión y
apreciación de la

naturaleza

www.labaitaconguillio.cl
Fanny Torres

Eneagramista
Isabel Correa

La Baita



Bienvenidxs.
Inserto en la región de la Araucanía, nominado

por UNESCO como reserva de la biosfera
araucaria en 1983, el Parque Nacional Conguillio
cuenta con bosques templados lluviosos, valles

glaciares, araucarias y coihues milenarios.
Conguillio proviene de Ko-nqilliu que en la

lengua mapuche significa "piñones en el agua"
o "entre piñones", ya que abundan los bosques
de araucarias y la existencia de lagos, lagunas y

el majestuoso volcán Llaima





DÍA 1

 Acogida en La Baita con una
saludable y rica cena.

VIERNES 9 SEPTIEMBRE

 ACTIVIDAD INICIAL:
El cielo y su sincronía con el
Eneagrama. Observación de las
estrellas y cosmovisión mapuche

Puedes llegar a la hora que
desees y disfrutar del Parque
Nacional Conguillio

19:00 

RETIRO ENEAGRAMA SEPTIEMBRE 2022
Más que un retiro, un regalo para el alma



DÍA 2
08:30
Desayuno.

SÁBADO 10 SEPTIEMBRE

09:15
Taller 1: 9 llaves de la
transformación. 

12:30
Caminata por Parque Nacional
Conguillio con lunch box.

16:00 
Taller 2: Mejorando relaciones a
través del Eneagrama.
18:00 
 Relajación en tinaja con opción de
masaje con piedras calientes.
20:00
 Cena bajo las estrellas.



DÍA 3
08:30
Desayuno.

 DOMINGO 11 SEPTIEMBRE

09:15
Taller 3: Con Propósito y Sentido a
través del Eneagrama.

12:00
Taller 4: baño de bosque

14:00 
Almuerzo cordillerano

17:00 
Trabajo en grupo: Actividad basada en
facilitar la atención plena inserto en la
naturaleza

20:00
Ágape bajo las estrellas

18:00 
 Relajaciónen tinaja con opción de
masaje con piedras calientes



DÍA 4

08:30
Taller 5: Eneagrama activo.

 LUNES 12 SEPTIEMBRE

09:00
Cierre

09:30
Desayuno

Tarde libre para disfrutar del
Parque Nacional Conguillio.



Valor del Programa por Paquete
$420.000 en habitación single
$380.000 en habitación doble
$360.000 cabaña 3 personas
$350.000 cabaña 4 personas

Medio de pago
Tarjeta de Crédito

3 cuotas sin interés.
Transferencia bancaria a la cuenta:

Banco de Chile
CTA CTE 24301096-06

La Baita Ltda.
78519090-4

reservas@labaitaconguillio.com
+56997332442

Alternativas traslado
Avión Temuco-Transfer a La Baita

Bus Santiago-Melipeuco.
Transporte propio.

El valor del programa no incluye el
costo del traslado ni la entrada al

Parque Nacional (4.700 por persona
al momento de ingresar).



 Fanny Torres Isabel Correa

Eneagramista, profesora de
literatura y pensamiento
creativo. Propulsora del

método pedagógico de la
enseñanza del Eneagrama,
metodología vivencial que

desarrolla el conocimiento del
Eneagrama como respuesta a

momentos de crisis.

Mujer líder de la Región de la
Araucanía reconocida por su
aporte al turismo, defensora
de los recursos naturales y

ahora impulsora del
programa de sanación por la
naturaleza. Isabel  nos recibe

en La Baita con cariño y
alegría.

reservas@labaitaconguillio.c
om


