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SEICHO-NO-IE desde su fundación, el año de 1930, viene difundiendo el 

modus vivendi en el cual se reverencia a todas las cosas del Universo como la 

Vida de Dios, con base en la enseñanza de gratitud a todas las cosas del cielo y 

de la tierra. 

  

El tema ambiental de la Tierra constituye un grave problema, cuyo impacto 

tiene amplitud de ámbito planetario, y afecta a las generaciones futuras. 

 

Lo que se exige hoy de nosotros, seres humanos, es el espíritu de gratitud a 

las dádivas de la madre Naturaleza y el sentimiento religioso de reverencia a 

la Vida de Dios, que se manifiesta en forma de varias especies de vidas, 

montañas, ríos, selvas, árboles, minerales, energía y todas las cosas. 

 

SEICHO-NO-IE CREE QUE APLICAR DE FORMA PRÁCTICA ESTE SENTIMIENTO 

RELIGIOSO EN LA VIDA DIARIA, ES LA LLAVE PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 

PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA TIERRA. 

 

SEICHO-NO-IE se compromete a contribuir con la “Sustentabilidad del 

Planeta” reverenciando y respetando a la madre Naturaleza, como una 

práctica de la vida religiosa en el día a día y, concomitantemente, propagar 

ese sentimiento religioso con la divulgación por medio de medios de 

comunicación y de todas sus actividades legando a la posteridad un “planeta 

limpio”. 
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POLÍTICA AMBIENTAL 

 

1)  Mantener un Sistema de Gestión Ambiental, para asegurar el cumplimento 

de los requisitos legales y otros requisitos, en sus actividades de divulgación 

de las enseñanzas de Seicho-No-Ie; 

 

2) Promover el uso óptimo de los recursos naturales; 

 

3) Gestionar los residuos emanados de sus actividades, minimizando su 

generación y optimizando el reciclaje de los mismos; 

 

4) Buscar la mejora continua del desempeño ambiental en sus actividades, 

para la prevención de la contaminación, aplicando tecnología 

económicamente viable; 

 

5) Promover la concientización y la participación de sus empleados 

contratados, subcontratados y de los adeptos que frecuentan sus 

instalaciones o que en ellas trabajan o que actúan en su nombre, para 

proceder de forma ambientalmente correcta. 

 

 


