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 z Libro más importante de la filosofía china; 

uno de los más leídos de lo que podría lla-

marse la “Literatura de la Sabiduría”. Escrito 

en el siglo VI A.C. por Lao Tsé, contempo-

ráneo de Confucio.

 z Los numerosos y certeros comentarios de 

Richard Wilhelm, experto en chino clásico, 

y editor de I Ching. El libro de las mutacio-

nes hacen de ésta una de las ediciones 

más sólidas del Tao Te King 

 z Versión que pone al alcance del lector con-

temporáneo las enseñanzas atemporales 

de Lao Tsé.

 z Edición en rústica de las obra conocida y 

aclamada por los lectores.

Otros libros del autor:
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 “LA EDICIÓN DE RICHARD WILHELM ES LA MÁS SÓLIDA DE LAS ENSEÑANZAS DE LAO TSÉ PUBLICADA 
HASTA EL MOMENTO POR SUS VALIOSOS Y CERTEROS COMENTARIOS”

Lao Tsé no fundó ninguna escuela, 

al contrario de lo que

hizo Confucio. No sentía ni el deseo 

ni la necesidad de hacerlo.

Porque no tenía la intención de 

difundir una doctrina.

Vislumbró para sí las grandes 

conexiones universales, y vertió

dificultosamente lo visto en pala-

bras, abandonando a otros

espíritus afines de épocas poste-

riores la tarea de seguir indepen-

dientemente sus indicaciones, y 

contemplar por sí mismos

el conjunto del mundo, las verdades 

que había descubierto.

Y lo consiguió. En todos los tiem-

pos han existido pensadores

que levantaron la vista por encima 

de los fenómenos

pasajeros de la vida humana, hacia 

el sentido eterno del proceso

cósmico, cuya grandeza desafía 

toda conceptualización.

El autor

Lao Tsé no fundó ninguna escuela. No sintió el deseo ni la necesidad de hacerlo, porque no tenía la intención de difundir una doctrina. Vislum-

bró las grandes conexiones universales, y vertió dificultosamente lo visto en palabras, dejando a otros espíritus afines de épocas posteriores 

la tarea de seguir sus indicaciones y de contemplar por sí mismo el conjunto del mundo y las verdades que él descubrió. Lo cierto es que 

en todos los tiempos han existido pensadores capaces de elevar su visión por encima de los fenómenos pasajeros de la vida humana hacia 

el eterno sentido del proceso cósmico, cuya grandeza desafía toda conceptualización. Esta versión del Tao Te King, fielmente traducida y 

comentada por Richard Wilhelm, pone al alcance del lector contemporáneo el mensaje atemporal de Lao Tsé. Quiera el Tao que en ella en-

cuentre la paz y el alivio que resultan de restarle importancia a la seriedad de la vida, una seriedad que carece de valor esencial intrínseco.
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