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El TAO TE KING, el libro esotérico, pero infinitamentepráctico, escrito posiblemente en el siglo
vi antes de Cristopor Lao Tse, es el más traducido después de la Biblia. Estaedición está
basada en la traducción del original chino alinglés, publicada hace más de treinta años, que ha
vendidomás ejemplares que ninguna otra. Ofrece la esencia de cadapalabra y hace la doctrina
de Lao Tse inmediata y viva.«Nadie ha conseguido mejor transmitirel estilo literario simple y
lacónico de Lao Tsepara hacer una versión inglesa tan ajustadaa los muchos significados que
se pretendenen el original.Es un volumen muy útil y belloy lo que tiene que decir es
exactamentelo que necesita oír el mundoen el estado actual.»—Alan Watts

About the AuthorPepper Lewis is a natural intuitive, a gifted channel, and a recognized writer,
speaker, and teacher of metaphysics. The unique and distinctive channeled messages brought
forth by Pepper have become favorites of readers all over the world. Most popular are the
featured articles authored by the sentience of our planet, Mother Earth, affectionately known as
Gaia. These messages frequently appear in a variety of publications, including the Sedona
Journal of Emergence! They are also a favorite with many websites and news groups. Pepper is
frequently featured on radio and Internet broadcasts including, The Great Shift, with Reverend
Fred Sterling.Pepper is the founder of The Peaceful Planet, an organization dedicated to relating
to our environment and the world around us in a way that embraces and projects balance,
integrity, peace, and harmony. The Peaceful Planet offers inspirational products and services
designed to empower, assist, and educate. Seminars, lectures, and workshops are ongoing as
time allows. Inquiries regarding scheduling an event in your area are welcome. --This text refers
to the perfect edition.
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T a o T e K i n gL a o T s e traducción F. Cabal L a o T s e y e l T a o i s m o Lao Tse,
contemporáneo de Confucio, fue archivero imperialen Loyang, en la provincia de Honan, en el
siglo VI antes deCristo. Durante toda su vida, enseñó que “El Tao que sepuede explicar no es el
Tao eterno”; pero, según cuenta unaleyenda antigua, cuando se dirigía al desierto para morir,–
enfermo del corazón, a los ojos de los hombres– loconvenció un portero del noroeste de China
para queescribiese su doctrina para la posteridad.La esencia del Taoísmo está contenida en los
ochenta y uncapítulos de este libro –escasamente unas 5.000 palabras–que han aportado,
durante 2.500 años, una de las influenciasbásicas más importantes del pensamiento y la cultura
chinos,con repercusiones también en proverbios y en el folclore.Mientras el Confucionismo da
normas diarias de conducta, elTaoísmo se dedica a un nivel más espiritual del ser. P R Ó L O
G OU n a f o r m a m o d e r n a d e l T a o e t e r n oTao significa “Camino”. El Tao es el
Camino que hay queseguir para vivir de tal modo que se consigan las cosas sinhacer nada. Se
trata de una paz y un misterio dinámicos, queno es pasividad ni lucha. El Tao es la cualidad
eterna siemprepresente: origen, ley de creación y realización completa deuna cosa.En los
tiempos modernos, cuando las gentes de diferentesculturas se conocen con más facilidad,
gracias a las redeselectrónicas y a los viajes aéreos, se puede encontrar el“Camino” en muchas
tradiciones y de muchas maneras. El“Camino” taoísta no depende de la raza, la religión o
laformación cultural. Es muy fluido y nos pide, sobre todo,estar abiertos a la verdad, al misterio
inefable.El Taoísmo está relacionado con China, ya que Lao Tse yChuang Tsu difundieron el
antiguo “Camino” por Chinaquinientos años antes de Cristo. Sus obras son la basecultural del
Taoísmo tradicional. Los principios básicos soncuatro: 1) que el “Camino” del Tao está latente en
todas lascosas, 2) que el acto humano que está en armonía con el Taoes espontáneo, no
necesita esfuerzo y es inagotable, 3) que elindividuo perfecto es un sabio que está libre de
deseo yconflicto y 4) que el sabio gobierna guiando a su pueblo paraque recupere el estado de
armonía con el Tao.El misterio del “Camino” no se puede explicar ni nombrar;pero podemos
vivirlo. Pensemos, digamos o hagamos lo quequeramos, estamos envueltos por el “Camino”. El
Taoísmocompara el “Camino” con el agua, ya que tiene formasinnumerables, aunque sea
siempre el mismo. Toma la formade bruma y lluvia, brota de fuentes y pozos, riachuelos
ytorrentes, cascadas y ríos, lagos y el gran mar. El “Camino”es infinitamente compasivo, nos
sostiene y alimenta, aunqueno nos demos cuenta de ello; pero no podemos
alimentarnosplenamente si no nos perdonamos a nosotros mismos loserrores que hayamos
cometido a lo largo del camino ydejamos de echar a los demás la culpa de nuestrosproblemas.
El I Ching chino dice “no busques culpables” y elPadrenuestro dice, de un modo parecido
“perdónanosnuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestrosdeudores”. Puedes
encontrar otras manifestaciones culturalesdel “Camino” que te inspiren, que pongan de
manifiesto tuesencia, que te permitan estar en armonía con la naturaleza yel espíritu.Para el
taoísta, la naturaleza y el espíritu se funden. En elespíritu hay naturaleza y en la naturaleza hay



espíritu.Las tradiciones islámica, judía y cristiana tienden a marcar laseparación que hay entre
naturaleza y espíritu más que otrasculturas que están más próximas al chamanismo, la
raízaborigen de las religiones. Entre las culturas que están máscerca del chamanismo se
encuentran el Taoísmo, el Shinto yel Zen japoneses, las “religiones” amerindias y algunasformas
de Budismo tibetano. En las culturas chamánicas,como el Taoísmo, el espíritu y la naturaleza (o
Dios y lacreación) están íntimamente vinculados lo uno con lo otro.Las tradiciones cabalística,
sufí y mística del Judaísmo, elIslam y el Cristianismo tienen también aspectos delconocimiento
de la interpenetración del espíritu y lanaturaleza.La separación del espíritu y la naturaleza se
basa en ladistinción sujeto-objeto, la gran división de la conscienciaque dice que la percepción
sensorial y el pensamiento lógicoson objetivos, mientras que los sentimientos y el
pensamientointuitivo son subjetivos. En nuestra cultura, de orientacióncientífica, la objetividad
está considerada como el máximocriterio de la verdad, y la subjetividad, como algo personal
yrelativo; pero una visión o intuición puede ser más cierta que
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está considerada como el máximocriterio de la verdad, y la subjetividad, como algo personal
yrelativo; pero una visión o intuición puede ser más cierta quela lógica y la descripción de los
objetos. La comprobación esla eficacia de vivir la visión.Cuando perdemos el “Camino” en este
abismo sujeto-objeto,se producen innumerables trastornos. El abuso de lanaturaleza para la
explotación tecnológica, la poluciónambiental, las enfermedades y la falta de alimentos, agua
yaire sanos para vivir son signos extremos de que se haperdido el “Camino”. Dios y el mundo
parecen antitéticos,porque los seres humanos crean su cultura sin tener encuenta las leyes
espirituales y naturales. Entonces se necesitaun esfuerzo muy grande para volver al
“Camino”.Tener consciencia de nuestra personificación es el mejormodo de cultivarnos y
refinarnos para conseguir la reunióncon el Tao. Para alcanzar esta reunión no es
preciso“apartarse” a un reino inmortal, sino afirmarse en el“Camino” aquí y ahora, en la tierra y
en nuestro cuerpo.Para ello hay que ser conscientes de que la tierra es un servivo y no una
materia inerte a explotar. Según se vanrompiendo las tradiciones, nos vemos obligados a
encontrarel “Camino”, que es, al mismo tiempo, un misterio y unafuente de cultura global
regenerativa. La esencia de lastradiciones espirituales no se puede perder nunca, ya que
el“Camino” es la sabiduría perenne, la verdad eterna.Hay innumerables enseñanzas, doctrinas,



teologías yprácticas de las religiones del mundo, para llevarnos al“Camino”, si lo hemos
perdido. En el mundo moderno,tenemos oportunidad de sacar sabiduría de todas estasmuchas
tradiciones. Podemos conocer lo esencial y aprendera resonar con dimensiones espirituales
que nos inspiren paracrear formas globales de educación, economías ecológicas,arte
visionario, agricultura orgánica y gobierno planetario. El Tao, el “Camino”, es la armonía eterna
del cielo, el serhumano y la tierra, en todo momento y en todo lugar. Serenueva constantemente
y es inagotable. Que encuentres tu“Camino”, que es uno con el Tao eterno. R O W E N A P A T
T EE K R Y D E RRowena Pattee Kryder es la fundadora del Creative Harmonics Institute
deMount Shasta, California, un centro de meditación, chamanismo y ciencias yartes sagradas.
Ha producido varias películas y grabaciones y ha expuesto suarte sagrado por gran parte de
Estados Unidos y Europa. Entre sus muchoslibros, están Gaia Matrix Oracle, Faces of the Moon
Mother, Destiny y SacredGround to Sacred Space.. U n o .El Tao que se puede explicar no es
el Taoeterno.El nombre que se puede pronunciar no es elnombre eterno.Lo que no tiene
nombre es el principio delcielo y la tierra.Lo que tiene nombre es la madre de diezmil cosas.El
que nunca tiene deseo puede ver elmisterio.El que siempre tiene deseo puede ver
lasmanifestaciones.Ambas cosas tienen el mismo origen; pero
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mario_mikin, “Un clásico. Qué se puede decir del Tao Te King, un libro a temporal, para sentirlo
y descubrirlo. Es síntesis un libro sin fondo.”

The book by Doll H has a rating of  5 out of 5.0. 4 people have provided feedback.
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