
Templo zen La Gendronnière 

Sesiones  
de verano 2020

30 junio — 29 agosto 2020

● 4 sesiones de una semana en julio
● 1 sesión Gran Sangha a principios de agosto

● 2 sesiones de 9 días en agosto
● Retiros de larga duraciónTemplo de La Gendronnière, 41120 Valaire, Francia

Tel. +33 (0)2 54 44 04 86 | lagendronniere@zen-azi.org
www.zen-azi.org

 Templo zen de La Gendronnière 
 @lagendro.zen

 Asociación Zen Internacional

¿CÓMO Y CUÁNDO LLEGAR?

EN TREN
Se organiza el traslado desde las estaciones de Blois u Onzain hasta  
La Gendronnière. En el momento de la inscripción te comunicaremos  
las diferentes posibilidades.
ESTE TRASLADO ES GRATUITO, ¡piensa en el medioambiente!

EN COCHE
Autopista hasta Blois; atravesar el puente sobre el Loira y tomar  
la dirección Montrichard. En Candé-sur-Beuvron, atravesar  
el puente en dirección a Chaumont. A 200 m., en la curva,  
seguir recto. La Gendronnière está a 300 m., en lo alto de una pendiente.

A 215 km de París, 60 km de Orleans, 15 km de Blois,  
1 km de Candé-sur-Beuvron
Coordenadas GPS: Latitud 47,479392 y Longitud 1,256427

ESCUELA ZEN SOTO
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1 ª  S E S I Ó N

30 junio/5 julio
Con Philippe Reiryu Coupey

2 ª  S E S I Ó N

7 julio/12 julio
Con Hugues Yusen Naas

3 ª  S E S I Ó N

14 julio/19 julio
Con Emmanuel Ryugaku Risacher

4 ª  S E S I Ó N

21 julio/26 julio
Con Simone Jiko Wolf

5 ª  S E S I Ó N

30 julio/7 agosto
Retiro de la Gran Sangha  
con varios enseñantes de la AZI  
que han recibido la transmisión  
del Dharma y el abad del templo zen  
La Gendronnière.  
Cada día un enseñante diferente.  
Con Hugues Yusen Naas,  
abad de la Gendronnière  
y Konrad Tenkan Beck,  
Yves Shoshin Crettaz,  
Emanuela Dosan Losi,  
Konrad Kosan Maquestiau,  
Judith Taiku Morales,  
Bruno Kaiho Peslerbe

6 ª  S E S I Ó N

10 agosto/18 agosto
con Roland Yuno Rech

7 ª  S E S I Ó N

21 agosto/29 agosto
con Gérard Chinrei Pilet

PROGRAMA DE LOS RETIROS DE VERANOPráct ica del  zen en la  v ida cot id iana 
durante un ret i ro de verano
El verano es un periodo naturalmente propicio para un retiro espiritual.  
Retirarse de los hábitos de la vida cotidiana permite a menudo abrir otra mirada  
al mundo meditando en el marco de un templo budista.

El templo de La Gendronnière
Lo fundó el maestro zen japonés  
Taisen Deshimaru en 1979. Desde 
entonces la tradición de los retiros  
de verano ha perdurado y acuden 
practicantes de todo el mundo.  
Los diferentes edificios (‘château’, dojo 
grande, dojo pequeño, etc.) se levantan 
en el corazón de un viejo bosque,  
con un precioso estanque. El huerto  
se ha empezado a cultivar utilizando 
permacultura y las comidas se basan  
en alimentación biológica.

El contenido de las jornadas
Una jornada en un monasterio zen  
se basa en la práctica de zazen,  
la meditación sentada. Es la práctica  
del Buda, de hace 2.600 años, a través 
de la que hizo realidad el despertar.  
En función de los períodos, hay tres  
o cuatro sesiones de zazen al día.  

La meditación zen se practica sobre  
un zafu (cojín de meditación); hay sillas 
para quien las necesite. El programa 
diario conlleva también enseñanzas, 
ceremonias, comidas en silencio y samu 
(servicio para la comunidad). También 
hay agradables momentos de descanso.

Acogida de los principiantes
Este verano se han programado 
diferentes formas de retiro que os 
presentamos. En todas ellas se  
organiza una acogida especial para  
los nuevos con amplias explicaciones, 
talleres y seguimiento individual.

El alojamiento
Son posibles diferentes formas  
de alojamiento en función de las tarifas.
En cualquiera de los alojamientos  
nos esforzamos para que sea  
confortable.



Ju l io 4 SESIONES DE UNA SEMANA

1 ª  S E S I Ó N

Retiro con el maestro 
Philippe Reiryu Coupey

Del martes 30 de junio  
al domingo 5 de julio.  
Llegada el lunes 29 de junio  
a las 18h.

Philippe Reiryu Coupey, discípulo  
del maestro Deshimaru, enseña  
en París y en sesshines (retiros)  
en Francia y Alemania. Ha escrito  
y publicado varios libros sobre zen, 
incluidas tres obras de la enseñanza  
del maestro Deshimaru. Estas obras 
están disponibles en Francia,  
Alemania y Estados Unidos.

•  El retiro se traducirá al alemán.

2 ª  S E S I Ó N

Retiro con el maestro 
Hugues Yusen Naas

Del martes 7 al domingo 12 de julio. 
Llegada el lunes 6 de julio  
a las 18h.

Hugues Yusen Naas es el actual abad 
del Templo zen La Gendronnière.  
Nace en 1952 en Estrasburgo y practica 
zazen desde 1975. El maestro 
Deshimaru le ordena monje en 1977  
y practica con él hasta su muerte. 
Recibe la transmisión del Dharma del 
maestro Raphaël Doko Triet en 2009. 
Responsable del templo de  
La Gendronnière de 2002 a 2016,  
ha enseñado en el dojo, organizado  
la vida cotidiana y las obras del templo.
Ha fundado el Centro zen Daishugyoji, 
en Baja-Normandía. Dirige sesshines  
en Francia y en el extranjero.

• El retiro se traducirá al inglés.

3 ª  S E S I Ó N

Retiro con el maestro 
Emmanuel Ryugaku 
Risacher

Del martes 14 al domingo  
19 de julio.  
Llegada el lunes 13 de julio  
a las 18h.

Emmanuel Ryugaku Risacher recibe  
del maestro Deshimaru la ordenación 
de bodhisattva en 1972 y de monje  
en 1981. De profesión forestal,  
deja los bosques en el año 2000  
para ser permanente en la sede  
de la AZI en París. En La Gendronnière,  
en noviembre de 2008 recibe  
la transmisión del Dharma de  
Genshu Imamura Roshi. Del 2016  
a 2019, ha sido responsable  
de La Gendronnière.

• El retiro se traducirá al inglés.

4 ª  S E S I Ó N

Retreat with Master  
Simone Jiko Wolf

Del martes 21 al domingo 26  
de julio.  
Llegada el lunes 20 de julio  
a las 18 h.

Simone Jiko Wolf comienza a practicar 
en el dojo zen de París y recibe  
la ordenación de monja del maestro 
Deshimaru. En 2004 recibe la 
transmisión del Dharma del maestro 
japonés Yuko Okamoto. En 1982 funda 
el Centro zen de La Chaux-de-Fonds  
y en 2009 el templo Kosetsu-Ji, 
monasterio en el que reside y enseña. 
Es una de las presidentas de la AZI.  
Y ha sido abadesa del templo de  
La Gendronnière.

• El retiro se traducirá al inglés.

DE IZQUIERDA A DERECHA:  
! 

Philippe Reiryu Coupey,  
Hugues Yusen Naas,  

Emmanuel Ryugaku Risacher,  
"

Simone Jiko Wolf



1  SESIÓN GRAN SANGHA DE 9 DÍAS CON ENSEÑANZA COLEGIADA
2 SESIONES DE 9 DÍASAugust

Konrad Kosan Maquestiau 
practica zazen desde 1990. En 1995 
recibe la ordenación de monje  
y en 2015 la transmisión del Dharma 
de su maestro Roland Yuno Rech,  
abad del templo Gyobutsuji en Niza. 
Es responsable del Shodo Dojo,  
en Bélgica.

Judith Taiku Morales practica 
zazen desde 1989 como discípula  
de Simone Jiko Wolf de la que recibe 
la transmisión en 2017. Reside en el 
Centro zen de la Chaux-de-Fonds,  
en Suiza. Es secretaria general  
de la AZI.

Yves Shoshin Crettaz practica 
zazen desde 1986. En 1988 recibe  
la ordenación de monje y en 2013  
la transmisión del Dharma de su 
maestro Raphaël Doko Triet, abad del 
templo de Seikyuji, en Sevilla, España. 
Es responsable del centro zen  
de Lisboa, Portugal.

Emanuela Dosan Losi recibe  
la ordenación de monja en 1994  
del maestro Roland Yuno Rech,  
que en 2012 le da la transmisión  
del Dharma. Ha sido presidenta  
de la Asociación budista zen  
de Europa de 2013 a 2017. Enseña  
en Moglia (Italia) y dirige jornadas  
de zazen y sesshines en Italia  
y por toda Europa.

Hugues Yusen Naas, abad del 
templo de La Gendronnière, practica 
zazen desde 1975 y en 1977 recibe  
la ordenación de monje del maestro 
Deshimaru. Sigue al maestro hasta  
su muerte. En 2009 recibe la 
transmisión del Dharma del maestro 
Raphaël Doko Triet.

Konrad Tenkan Beck comienza  
a practicar en 1980 con el maestro 
Deshimaru. En 2011 recibe la 
transmisión de su maestro Olivier 
Reigen Wang-Genh. Dirige el dojo zen 
de Friburgo hasta 2009 y participa  
en la construcción y desarrollo  
del monasterio zen Kosan Ryumonji, 
en Alsacia. Hoy vive y practica  
en Núremberg, en Baviera.

Bruno Kaiho Peslerbe empieza  
a practicar zazen en 1984 y recibe  
la ordenación de monje de Étienne 
Senku Zeisler en 1987. En 2012  
recibe la transmisión del Dharma  
de Philippe Reiryu Coupey. Fue 
discípulo y asistente de Reikai Vendetti 
durante quince años en el dojo  
de Toulouse, del que hoy es uno  
de los corresponsables.

•  El retiro se traducirá al inglés.

5 ª  S E S I Ó N

Retiro de la Gran Sangha
Con una dirección colegiada de enseñantes zen europeos  
de la AZI y del abad del templo de La Gendronnière.

Del jueves 30 de julio al viernes 7 de agosto.  
Llegada el miércoles 29 julio a las 18 h.
El punto de partida de esta sesión, codirigida de forma colegiada por varios enseñantes 
zen, invita al encuentro de las diferentes sanghas de la AZI y permite recibir diferentes 
expresiones de la enseñanza y de la práctica. El Templo zen de La Gendronnière 
responde así a su vocación de permitir reuniones únicas en Europa.  
Cada día un enseñante diferente:

$ DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ARRIBA ABAJO:  Los enseñantes del retiro Gran Sangha:  
Konrad Tenkan Beck, Yves Shoshin Crettaz, Emanuela Dosan Losi, Konrad Kosan Maquestiau, 
Judith Taiku Morales, Bruno Kaiho Peslerbe.



 

°
Roland Yuno Rech,  

Gérard Chinrei Pilet.

2 SESIONES DE 9 DÍASAugust
6 ª  S E S I Ó N

Retiro con el maestro  
Roland Yuno Rech

Retiro completo: del lunes 10  
al martes 18 de agosto. Llegada  
el domingo 9 de agosto a las 18 h.
•  Preparación: los cinco primeros días, 

del lunes 10 al viernes 14 de agosto.
•  Sesshin: del domingo 16 al martes  

18 de agosto (llegada el sábado 15  
de agosto a las 18h).

Roland Yuno Rech recibe la 
ordenación de monje del maestro 
Deshimaru en 1974 y el shiho 
(transmisión del Dharma) de Niwa 
Zenji en 1984. Es abad del templo 
Gyobutsuji de Niza.  
Dirige sesshines por toda Europa  
y en La Gendronnière, templo  
del que fue abad durante tres años.

•El retiro se traducirá al inglés.

7 ª  S E S I Ó N

Retiro con el maestro  
Gérard Chinrei Pilet

Retiro completo: del viernes 21  
al sábado 29 de agosto. Llegada  
el jueves 20 de agosto a las 18 h.
•  Preparación: los cinco primeros días, 

del viernes 21 al martes 25 de agosto.
•  Sesshin: del jueves 27 al sábado  

29 de agosto (llegada la víspera  
a las 18h).

Gérard Chinrei Pilet practica zazen 
desde su encuentro con el maestro 
Deshimaru en 1969. En 1974 se instala 
en París para practicar con su maestro 
del que recibe la ordenación de monje 
en 1978. Tras la muerte del maestro 
Deshimaru en 1982 enseña el Dharma 
en el dojo de París hasta 2010.  
Ese año se instala en Ardèche y funda 
el dojo zen de Annonay mientras  
sigue dirigiendo sesiones de práctica 
en Francia y en Europa. Recibió  
la transmisión del Dharma de Yuko 
Okamoto Roshi.

• El retiro se traducirá al inglés.

TRAER
Para la meditación 
Ropa oscura, confortable  
y amplia (negra, marrón, 
azul marino).
Un cojín de meditación 
(zafu).

Para las comidas
Un cuenco, cuchara, 
tenedor.
Una tela de unos 55 x 55 cm 
para envolver el cuenco.
Una tela blanca de unos  
20 x 20 cm para secar  
el cuenco o un kit de oryoki.

Tenemos una tienda  
a vuestra disposición  
por si lo necesitáis.

Y también:
Sábanas, funda  
de almohada.
Si no, podéis usar  
las del templo: 12 ¤.

¡No os olvidéis  
de la botella reutilizable 
para el agua!



DESARROLLO

Cinco formas de part icipar este verano

 DURACIÓN DE LA ESTANCIA  PARTICIPACIÓN  ¿CÓMO INSCRIBIRSE?

1. Una sesión  7 o 9 días Tabla de tarifas a la derecha • Por Internet: www.zen-azi.org
   • Por correo postal enviando  
      el boletín de inscripción adjunto.

2. Dos o varias sesión 14, 16 o 18 días Puedes conseguir • Por Internet: www.zen-azi.org
  una tarifa preferente.  • Por correo postal enviando 
      el boletín de inscripción adjunto.

3. Retiro de larga duración 3 semanas en julio:  Posibilidad abierta a todo el mundo.  • Por Internet: www.zen-azi.org
 30 junio/19 julio  Los principiantes son bienvenidos. • Por correo postal enviando
 o 7/26 julio A partir de la segunda semana     rel boletín de inscripción adjunto. 
  se te asignará una tarea específica.  
  Alojamiento en tiendas
  o dormitorios colectivos:
  • 369 ¤ en dormitorio colectivo,
  • 267 ¤ en tienda. 

4. Asistente confirmado Para 2 o 3 sesiones   Llegada la víspera de tu primera  Carta con tu candidatura 
 completas y SUCESIVAS,  sesión y partida al día siguiente  a enviar por mail
 incluyendo al menos  de tu última sesión. ANTES DEL 15 DE JUNIO DE 2020 
 una sesión de 9 días Tiene que recomendarte tu  (incluyendo la recomendación 
 en agosto* enseñante de la AZI y has tenido  de un maestro zen de la AZI 
  que participar ya en actividades de referencia) a la dirección:
  de la asociación. lagendronniere@zen-azi.org
   
5. Residente de verano 27 junio/30 agosto Resides todo el verano   Carta con tu candidatura 
  en La Gendronnière. a enviar por mail 
  Vienes recomendado por  ANTES DEL 15 DE JUNIO DE 2020 
  un maestro zen de la AZI y has (incluyendo la recomendación 
  participado ya en las actividades  de un maestro zen de la AZI 
  de la asociación. de referencia) a la dirección:
   lagendronniere@zen-azi.org

* Por ejemplo: 4ª+5ª o 5ª+6ª o 6ª+7ª o 4ª+5ª+6ª+7ª



EN CONCRETO

Jul io
En julio los retiros duran una semana.

Llegada el lunes por la tarde a las 18h, partida  
el domingo a las 15h, tras ordenar el templo.
Los tres primeros días, de martes a jueves,  
incluyen 3 sesiones de meditación al día. 
Los tres últimos días, llamados «sesshin»,  
incluyen 4 sesiones de meditación al día.
Se puede venir solo para la sesshin: llegada  
el jueves por la tarde a las 18h, partida 
el domingo a las 15h tras ordenar el templo.

¡Atención! Los principiantes deben llegar  
hacia las 18h, hay una conferencia de acogida  
a las 19h. 
Gracias por organizar vuestra llegada  
en función de este horario.

Agosto
En agosto los retiros duran 9 días. 

Llegada la víspera, en torno a las 18h, partida  
el último día hacia las 15h, tras ordenar el templo.
La «preparación» dura los 5 primeros días  
e incluye 3 sesiones de meditación al día.
Los tres últimos días, llamados «sesshin»,  
incluyen 4 sesiones de meditación al día.
Se puede venir solo para la preparación o para  
la sesshin: llegada la víspera en torno a las 18h, 
partida el último día del retiro hacia las 15h,  
tras ordenar el templo.

¡Atención! Los principiantes deben llegar  
hacia las 18h, hay una conferencia de acogida  
a las 19h. Gracias por organizar vuestra llegada  
en función de este horario.

 Retiro completo  Sesshin
TARIFAS JULIO  (1 semana)  (3 días)

Tienda colectiva 214 ¤ 97 ¤
Recursos reducidos 173 ¤ —
Dormitorio compartido 277 ¤ 126 ¤
Habitación de 4 o 5 346 ¤ 157 ¤
Habitación de 2 395 ¤ 180 ¤
Habitación individual 501 ¤ 228 ¤

 Retiro completo Preparación Sesshin
TARIFAS AGOSTO  (9 días) (5 días) (3 días)

Tienda colectiva 292 ¤ 195 ¤ 97 ¤
Recursos reducidos 235 ¤ — —
Dormitorio compartido 378 ¤ 252 ¤ 126 ¤
Habitación de 4 o 5 472 ¤ 315 ¤ 157 ¤
Habitación de 2 538 ¤ 358 ¤ 180 ¤
Habitación individual 684 ¤ 456 ¤ 228 ¤

IMPORTANTE
• Los menores necesitan  
una autorización de sus  
padres/madres.

• Es obligatorio abonar  
la cuota a la asociación AZI:  
45 ¤ (35 ¤ recursos reducidos).

• No se admiten animales.

INSCRIBIRSE

• Por Internet:  
www.zen-azi.org

• Por correo postal,  
enviando el boletín  

de inscripción adjunto.

• Información:  
+33 (0)2 54 44 04 86

NIÑOS 
0 - 3 años, gratis
4 - 8 años, 90 ¤ 
9 - 15 años, 126 ¤ 
Los niños son total responsabilidad  
de sus padres/madres.

1 ª  S E S I Ó N
30 junio/5 julio

Con Philippe Reiryu Coupey

2 ª  S E S I Ó N
7 julio/12 julio

Con Hugues Yusen Naas

3 ª  S E S I Ó N
14 julio/19 julio

Con Emmanuel Ryugaku 
Risacher

4 ª  S E S I Ó N
21 julio/26 julio

Con Simone Jiko Wolf

5 ª  S E S I Ó N
30 julio/7 agosto

Retiro de la Gran Sangha 
Con Hugues Yusen Naas,  
abad de La Gendronnière 
y Konrad Tenkan Beck, 
Yves Shoshin Crettaz,  
Emanuela Dosan Losi, 

Konrad Kosan Maquestiau, 
Judith Taiku Morales, 
Bruno Kaiho Peslerbe.

6 ª  S E S I Ó N
10 agosto/18 agosto

Con Roland Yuno Rech

7 ª  S E S I Ó N
21 agosto/29 agosto

Con Gérard Chinrei Pilet


