
 

 

 

 
Templo zen Seikyuji, Finca la Morejona 
Morón de La Frontera (Sevilla, España) 
(+34) 674 949 621 
www.seikyuji.org 
seikyujitemplozen@gmail.com 
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Raphaël Doko Triet 
Abad de Seikyuji 

Información práctica en Internet  

seikyuji.org para saber : 

♦ cómo y cuándo llegar al templo  

♦ lo que hay que meter en la maleta  

♦ diversas informaciones 

Para participar en las actividades de  
Seikyuji hay que ser socio de la Asociación 
Morejona Templo Zen (AMTZ). 



Del 26 al 28 de enero. 

Calendario 2018 

Sesshin para principiantes con Begoña Kaido Agiriano 

Descubriendo la vida del templo con Nuria Rin Getsu Roca 

Semana samu de primavera con Raphaël Doko Triet 

Del 25 de marzo al 1 abril.  

Sesshin de abril con Alfonso Sengen Fernandez 

Del 28 al 29 de abril. 

Sesshin de mayo con Raphaël Doko Triet 

Del 25 al 27 de mayo.  

 

Dos grandes retiros de verano con Raphaël Doko Triet 

Del 23 de junio al 1 julio. 

Del 4 al 12 de julio.  

Sesión de junio 

Sesión de julio 

Recogida de aceitunas con Raphaël Doko Triet 

Del 25 al 28 de octubre.  

Semana samu/estudio/kesa con Begoña Kaido Agiriano 

Del 4 al 9 de septiembre.  

Rohatsu sesshin con Raphaël Doko Triet 

Del 3 al 9 de diciembre.  

Sesshin de febrero con Raphaël Doko Triet 

Del 17 al 21 de febrero. 

Del 23 al 25 de febrero.  

Sesshin de un día y medio 60 € 

Sesshin de dos días y medio 95 € 

Descubriendo la vida del templo 15 € al día 

Semana samu de primavera 170 € - 25 € al día 

Retiro de verano 210 € - 115 € preparación 

Semana samu/estudio de septiembre 90 €  - 15 € al día 

Recogida de aceitunas 40 € - 10 € al día 

Rohatsu sesshin  190 € - 95 € la segunda parte 


